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RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, consciente de la necesidad de
reducir la vulnerabilidad existente en las poblaciones y sus bases productivas agrícolas, las
cuales se encuentran recurrentemente amenazadas por eventos naturales generadores de
desastres, de índole hidrometeorológica y geofísica principalmente, ha elaborado el presente
Plan Institucional de Respuesta a Desastres Naturales, a efectos de prevenir y mitigar los
daños causados por fenómenos naturales en las actividades sectoriales.
El Plan incluye siete aspectos complementarios:
Conformar un Comité de Prevención y Mitigación de Daños Causados por Desastres
Naturales, el cual está constituido por representantes de los viceministerios,
direcciones, instituciones descentralizadas, programas y proyectos vinculados al
Ministerio, cuya competencia tenga relación con la materia.
Actualizar el inventario de recursos físicos con que cuenta el Ministerio y que se
activarán en caso de emergencias.
Optimizar los mecanismos de activación del Plan, mediante el funcionamiento de las
redes de comunicación y acción, para atender las emergencias vinculadas a
inundaciones, deslizamientos, sequías y otros eventos naturales.
Definir y fomentar las medidas de Prevención y Mitigación de daños a la base
productiva del sector, que deben ser ejecutadas previo la ocurrencia de los eventos
generadores de desastres, en las áreas definidas como de mayor riesgo.
Diseñar y utilizar el mecanismo de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades
en la base productiva del sector, a ser ejecutado en el período inmediatamente
posterior a la ocurrencia de los eventos desastrosos.
Definir las medidas de Recuperación por los daños, causados a la base productiva del
sector, a ser ejecutadas en el período post-emergencia.
Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación con la Secretaría Ejecutiva
de CONRED y otras instancias relacionadas, en los niveles nacional, departamental y
municipal.

1.

BASE LEGAL

De conformidad con el Artículo 194 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
los Ministros de Estado, entre otras funciones, ejercen jurisdicción sobre las dependencias de sus
ministerios y son los responsables de dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los asuntos
relacionados con los mismos.
Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, le compete atender todo lo concerniente
a la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica; por lo que es de suma importancia indicar
que, dentro de las funciones que le otorga el Artículo 29 del Decreto 114-97 del Congreso de la
República y el Acuerdo Gubernativo 338-2010, resalta la responsabilidad de diseñar, formular
políticas y desarrollar mecanismos que contribuyan y protejan la seguridad alimentaria de la
población guatemalteca.
En función de lo anterior y con base al Decreto Legislativo 109-96, Ley de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-, así como el Decreto Gubernativo 49-2012,
Reglamento de la Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen
Natural o Provocado, es importante facilitar la incorporación de la gestión de reducción de
riesgos a desastres, mediante planes de gestión integral de riesgo en las instituciones del sector
público y sector privado, en tal sentido y para que el MAGA, además de sus funciones
principales y de soporte dentro del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE),
elabore, coordine y accione en forma interna, mediante un Plan que atienda especialmente los
ámbitos de su competencia (agrícola, forestal, pecuario e hidrobiológico).
El presente Plan Institucional de Respuesta –PIR-, se diseña dentro de este marco legal, con el
propósito de evitar o minimizar los daños provocados recurrentemente por los fenómenos
naturales.
2.

OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo General
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Estado, tendientes a la prevención y
reducción de pérdidas de vidas humanas, daños y pérdidas materiales e inversiones en la
infraestructura productiva del sector agropecuario del país que por las amenazas derivadas de
eventos naturales y el estado vulnerable de sus poblaciones, generan condiciones de riesgo ante
desastres.
2.2.2. Objetivos Específicos
a.

Crear dentro del MAGA un Comité de Prevención y Mitigación de daños causados por
desastres naturales que se constituya en la instancia adecuada para realizar la gestión de
riesgo y atender las emergencias derivadas de los eventos generadores de desastres.

b.

Establecer una red de monitores capacitada y equipada en el interior de la República bajo el
mando de las subdirecciones de Sedes Departamentales y Extensión Rural que recaben
informaciones de la base productiva para acciones de prevención, mitigación y evaluación
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de daños y pérdidas causados por desastres naturales.
c.

Atender las emergencias, específicamente en lo referente a daños y pérdidas causados por
eventos hidrometeorológicos (deslizamientos, inundaciones, sequías, marea roja) y atención
de eventos de difícil pronóstico como erupciones volcánicas y sismos, en las áreas temáticas
y geográficas de incumbencia del MAGA.
3.

PLAN DE CONTINUIDAD (RIESGOS Y ANÁLISIS ÁREAS CRÍTICAS)

Los riesgos potenciales que afectan los intereses de la Institución y provocan desastres de índole
agropecuaria son principalmente eventos de origen hidrometeorológico y geofísico.
En la descripción de cada tipo de evento, se indican las medidas de Prevención y Mitigación de
daños a la base productiva del sector, que deben ser ejecutadas previo a la ocurrencia de los
desastres en las áreas definidas como de mayor riesgo; por ejemplo, realizar las adecuadas
medidas de Manejo y Conservación de Suelos y Agua en las áreas de mayor pendiente de las
cabeceras de las cuencas más afectadas por deslizamientos que podrían estar sujetas a subsidios
por parte del Estado.
Asimismo, se establece el mecanismo que permite la Evaluación de Daños y Análisis de
Necesidades (EDAN) de la base productiva del Sector, a ser ejecutada en el período
inmediatamente posterior a la ocurrencia de los eventos desastroso y la cual debe ser factible
sumarla a la EDAN realizada por CONRED.
Finalmente, se proponen las medidas de Recuperación por los Daños causados a la base
productiva del Sector a ser ejecutadas en el período inmediatamente posterior a la ocurrencia de
los eventos desastrosos.
En cada uno de los protocolos de acción de los eventos naturales (ver el Anexo 2), se indican las
fases, responsables y momentos de intervención por evento de las áreas temáticas indicadas.
3.1

Eventos considerados y cobertura geográfica

Los eventos considerados son de origen hidrometereológico y geofísico, la descripción de los
mismos se presenta a continuación:
3.1.1 Eventos hidrometereológicos
Se conceptualiza a los mismos, como los derivados de intensas lluvias o la ausencia de las
mismas, así como variaciones en la temperatura ambiente, a consecuencia de alteraciones
meteorológicas.
La cobertura geográfica es a nivel nacional, con énfasis en todo lo relacionado con el sector
agrícola, que es competencia del MAGA. Se concentrarán los esfuerzos en las áreas con mayor
riesgo, debido a la recurrencia e impactos negativos de los eventos generadores de desastres, que
tal como se muestra en la Figura 1 y refiriéndose específicamente a los eventos derivados de
fenómenos hidrometereológicos, en un análisis comparativo de los 3 últimos eventos máximos
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acaecidos en el país: la Tormenta Stan (2005), la Tormenta Agatha (2010) y la Depresión
Tropical 12-E (2011), que muestran recurrencia en las vertientes y cuencas hidrográficas
afectadas.
De acuerdo a lo mostrado en la Figura 1, durante las 3 tormentas indicadas, los eventos
combinados fueron 1,482, de los cuales el 59% de los mismos sucedieron en las cuencas de la
Vertiente del Pacífico; el 24% ocurrieron en las cuencas del Golfo de México y el restante 17%,
sucedieron en la V. del
Caribe.
A efectos de disminuir los
efectos de este tipo de
eventos, es importante
mencionar que el MAGA
deberá implementar una
serie de políticas que
permitan
adoptar
y/o
mejorar las medidas de
adaptación exitosas ante el
cambio climático. Entre
las políticas mencionadas
se tienen a:
Fortalecimiento de los
servicios de extensión
rural.
Fortalecimiento de la
investigación agrícola.
Inversión
en
infraestructura rural.
La promoción de los
seguros agropecuarios
A continuación se analiza
la cobertura geográfica por
tipo de evento.

Figura 1. Mapa comparativo de las tormentas de los años 2005, 2010 y
2011 y la recurrencia de eventos de índole hidrometeorológico
(deslizamientos e inundaciones)

3.1.1.1 Deslizamientos
La frecuencia de deslizamientos se ha incrementado severamente en los eventos máximos
analizados y el 52.8% de los mismos han sucedido en las partes altas de las cuencas de la
Vertiente del Pacífico (ver la Figura 2), por encima de los 1,200 msnm y la mayoría de los
eventos ocurrieron sobre el material geológico de cenizas volcánicas.
Los sitios de deslizamiento mostrados en la Figura 2, se han relacionado con las pendientes y la
presencia o no de cobertura forestal, los resultados se presentan en el Cuadro 1, a continuación.
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Cuadro 1. Distribución de los deslizamientos por intervalo de pendiente, en sitios con y sin cobertura forestal
Pendiente
(%)
0-3
3-7
7 -12
12 - 25
25 - 50
50 - 75
> 75
Total

Con cobertura forestal
No. Eventos
%
5
1.1%
8
1.8%
7
1.6%
41
9.1%
74
16.5%
49
10.9%
13
2.9%
197
37.1%

Sin cobertura forestal
No. Eventos
%
16
3.6%
31
6.9%
28
6.2%
63
14.3%
79
17.6%
29
6.4%
6
1.3%
252
56.1%

Total de
Eventos
21
39
35
104
153
78
19
449

%
4.7%
8.7%
7.8%
23.2%
34.1%
17.4%
4.2%
100.0%

Tal como se muestra en el Cuadro 1, del total de eventos el 21.2% han ocurrido en pendientes
entre el 0 y el 7% y el 74.7% han ocurrido sobre pendientes entre los 12 y los 75% de pendiente
con mayor incidencia en áreas desprovistas de cobertura forestal; mientras que en pendientes
mayores al 75% únicamente ha ocurrido el 4.2%. Esto indica la severidad de los deslizamientos
que ocurren en la actualidad y debido a que en los rangos indicados de pendientes, se realizan
usos agrícolas y agroforestales de las tierras, es que se considera muy importante establecer
medidas de conservación de suelos y agua en las diferentes actividades de uso de los suelos.
Como mínimo debe promoverse el mantenimiento y aumento de la cobertura forestal y las
medidas de conservación de suelos en función del aumento de las pendientes en las explotaciones
agropecuarias y forestales.

Figura 2. Mapa que muestra la localización geográfica de los deslizamientos ocurridos en los años 2005, 2010
y 2011
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En el Cuadro 2 se indican por vertiente hidrográfica y cuenca la ubicación geográfica de los
eventos.
Cuadro 2. Ocurrencia total de deslizamientos por tormentas de los años 2005, 2010 y 2011
Vertiente
Pacífico

Cuenca
Río Suchiate
Río Samalá
Río Coatán
Lago de Atitlán
Río Naranjo
Río María Linda
Río Nahualate
Río Coyolate
Río Madre Vieja
Río Los Esclavos
Río Ostúa Güija
Río Paz
Río Achiguate
Río Ocosito
Río Sis-Icán

# de Deslizamientos
47
44
32
31
23
13
12
8
8
7
5
3
2
1
1
Total para la Vertiente
237
Golfo de México
Río Cuilco
91
Río Salinas
30
Río Selegua
17
Río Ixcán
2
Río La Pasión
2
Total para la Vertiente
142
Mar Caribe
Río Motagua
51
Río Grande de Zacapa
8
Río Polochic
7
Río Cahabón
4
Total para la Vertiente
70
TOTAL
449
Fuente: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica SIG-MAGA.

% de Deslizamientos
10.5%
9.8%
7.1%
6.9%
5.1%
2.9%
2.7%
1.8%
1.8%
1.6%
1.1%
0.7%
0.4%
0.2%
0.2%
52.8%
20.3%
6.7%
3.8%
0.4%
0.4%
31.6 %
11.4%
1.8%
1.6%
0.9%
15.6%
100.0

De acuerdo al cuadro, las cuencas más afectadas, sobre todo en sus partes altas son:
Vertiente del Pacífico: Ríos Suchiate, Samalá, Coatán, Naranjo, María Linda, Nahualate,
Coyolate, Madre Vieja, Los Esclavos y la cuenca del Lago de Atitlán.
Vertiente del Golfo de México: Ríos Cuilco, Salinas y Selegua
Vertiente del Mar Caribe: Ríos Motagua, Grande de Zacapa y Polochic.
Con base a estos resultados, para evitar que las partes altas de las cuencas continúen con un
proceso acelerado de deterioro que está produciendo un desequilibrio general de los sistemas, es
necesario que el MAGA fomente medidas de prevención y mitigación simultáneamente en dos
líneas de trabajo:
•

Fomentar el establecimiento de medianas y fuertes medidas de Manejo y Conservación de
Suelos en todas aquellas producciones agropecuarias que se realicen por encima del 12% de
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•
•

pendiente y en forma prioritaria en las partes altas de las cuencas de los ríos indicados.
Analizar los subsidios por conservación de suelos y el mecanismo de pago.
Fomentar por medio del PINFOR y el PINPET reforestaciones en todas aquellas tierras con
más del 50% de pendiente que se encuentren deforestadas en forma prioritaria en las partes
altas de las cuencas de los ríos y lago indicados anteriormente.
Donde las evidencias de erosión hídrica sean muy evidentes y amenacen algún tipo de
infraestructura agropecuaria o cultivos (vías de acceso, sistemas de riego, sistemas de acopio
y transformación secundaria y otros), se hará necesario realizar algún tipo de infraestructura
de contención de erosión, tal como: bancos de contención, muros de gaviones, diques y otros.

Evaluación de daños y análisis de necesidades, serán realizadas en caso de ocurrencia de
deslizamientos en las cuencas indicadas ú otras, por medio de las comisiones de evaluación de
daños nombradas por el Comité de Prevención y Mitigación de Daños. El mecanismo de
realización de las evaluaciones se describe en el Anexo 2 (Protocolo No. 2).
Una vez realizada la evaluación, la recuperación de los agrosistemas dañados se realizará
mediante proyectos formulados por las delegaciones departamentales del MAGA, inmersas
dentro de las cuencas afectadas.
3.1.1.2 Inundaciones
Respecto a las inundaciones, existe a nivel del MAGA y otras instituciones vinculadas a la
temática de gestión de riesgo, información de interés relacionada a las áreas con amenaza por
inundación y la cual se muestra en las figuras 3 y 4, a continuación.
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Figura 3. Mapa que muestra las zonas con amenaza de inundación

La información mostrada, corresponde en parte a la generada en el Estudio del Establecimiento
de los Mapas Básicos y Mapas de Amenaza para el Sistema de Información Geográfica de la
República de Guatemala (JICA, 2003), así como un estudio de áreas inundables realizado por la
UPGGR-MAGA (2,002).
En la Figura 4, se muestra una ampliación de un sector de la Figura 3, donde se observa la
recurrencia de eventos de inundación, dentro de las zonas que evidencian la amenaza de este
fenómeno, por lo que de acuerdo a la información disponible mediante la información que se
tiene, se deben coordinar acciones con INSIVUMEH relacionadas a sistemas de alerta temprano,
para las cuencas y comunidades contenidas en ellas.
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Figura 4. Mapa que muestra las zonas con amenaza de inundación y la ocurrencia de estos eventos

Por otra parte, para el caso de las inundaciones y en un análisis similar al planteado para
deslizamientos, en la Figura 5 se muestran las cuencas del país con mayor recurrencia de
inundaciones ante la ocurrencia de eventos máximos y la localización de estos eventos por
cuenca, se presenta en el Cuadro 3, a continuación.
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Figura 5. Mapa que muestra la localización geográfica de las inundaciones ocurridas en los años 2005, 2010 y
2011
Cuadro 3. Ocurrencia total de inundaciones por tormentas de los años 2005, 2010 y 2011
Vertiente
Pacífico

Cuenca
Río Paz
Río María Linda
Río Ostúa Güija
Río Achiguate
Río Nahualate
Río Samalá
Río Ocosito
Río Coyolate
Río Los Esclavos
Río Sís-Icán
Río Paso Hondo
Lago de Atitlán
Río Madre Vieja
Río Naranjo
RíoAcomé
Río Suchiate
Total para la Vertiente
Golfo de México
Río Salinas

# de Inundaciones
76
56
42
38
38
36
35
34
32
27
19
18
18
15
14
10
508
68

% de Inundaciones
8.7%
6.4%
4.8%
4.3%
4.3%
4.1%
4.0%
3.9%
3.7%
3.1%
2.2%
2.1%
2.1%
1.7%
1.6%
1.1%
58.10%
7.8%
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Río Cuilco
57
Río La Pasión
30
Río Selegua
28
Río Usumacinta
11
Río San Pedro
5
Río Ixcán
4
Río Xacbal
2
Total para la Vertiente
205
Mar Caribe
Río Motagua
111
Río Cahabón
23
Río Polochic
13
Río Grande de Zacapa
7
Río Sarstún
3
Lago de Izabal – Río Dulce
2
Río Moho
1
Río Mopán Belice
1
Total para la Vertiente
161
TOTAL
874
Fuente: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica SIG-MAGA.

6.5%
3.4%
3.2%
1.3%
0.6%
0.5%
0.2%
23.5%
12.7%
2.6%
1.5%
0.8%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
18.4%
100.0

Como se observa en el Cuadro 3, la Vertiente del Pacífico acumula la mayor recurrencia de
inundaciones, seguida de la Vertiente del Golfo de México y por último por la Vertiente del Mar
Caribe. Las cuencas más afectadas son:
Vertiente del Pacífico: Ríos Paz, María Linda, Ostúa Güija, Achiguate, Nahualate, Samalá,
Ocosito, Coyolate, Los Esclavos y Sis-Icán.
Vertiente del Golfo de México: Ríos Salinas, Cuilco, La Pasión y Selegua.
Vertiente del Mar Caribe: Río Motagua.
Aunque la priorización por cuencas indicada en el Cuadro 3 ubica áreas geográficas priorizadas,
las medidas de prevención-mitigación que el MAGA debe adoptar deben ser a nivel nacional y
se relacionan en primer lugar, con la elaboración de un Plan Departamental de Respuesta ante las
Amenazas por Desastres Naturales que incluye la elaboración de un Diagnóstico Departamental.
Este Diagnóstico debe incluir una localización geográfica de las áreas posiblemente afectadas
(zonas de inundación frecuente y ocasional), puntos conflictivos (vías de comunicación y cauces
urbanos), poblaciones y producciones en riesgo.
Este plan en lo correspondiente a eventos de inundación debe contener en lo posible: i) Una fase
de alerta y/o aviso a las poblaciones en riesgo, las que en el mejor de los casos se dará a partir de
un Sistema de Alerta Temprano por inundaciones; ii) Fase de afectación por inundación, durante
la cual se deben poner en práctica las medidas de protección a personas y bienes, así como el
restablecimiento de los servicios básicos que resulten afectados; y iii) Fase de normalización,
durante la cual se dará el restablecimiento a las condiciones mínimas de retorno a la normalidad,
que incluye la recuperación de activos en los medios de vida de las poblaciones afectadas; en
todo caso el plan debe estar formulado para poder vincularse con el Plan de Respuesta
Departamental de CONRED y debe contener claramente la vinculación y Coordinación con el
Comité de Prevención y Mitigación del MAGA.
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En todo caso las medidas ha adoptarse, para reducción de vulnerabilidad, recomendadas son las
siguientes:
Construcción de represas para control de inundaciones y almacenamiento de agua para riego
durante la época seca.
Ajustes en los calendarios agrícolas para que los cultivos no estén en sus estadios iniciales de
crecimiento al ocurrir las inundaciones; o la sustitución de cultivos afectados en las fases
tempranas de su desarrollo, por otros más resistentes a condiciones adversas.
Reubicación geográfica de las zonas destinadas a siembras, almácigos, viveros y otros.
Mayor y mejor aprovechamiento de las opciones de riego.
Aumentar la vigilancia de plagas y enfermedades.
Optimizar la carga animal para enfrentar la crisis (traslado de animales a zonas menos
vulnerables, o venta selectiva considerando factores tales como eficiencia reproductiva, grado
de desarrollo, salud, habilidad materna, edad, encaste y otras).
Utilización de pastos más resistentes a condiciones climáticas adversas.
De ocurrir eventos que provoquen daños y pérdidas agropecuarias, la correspondiente evaluación
de daños y análisis de necesidades, serán realizadas y coordinadas por las comisiones de
evaluación de daños, el mecanismo de realización se describe en el Anexo 2 (Protocolo No. 3).
Una vez realizada la evaluación, la recuperación de los agrosistemas dañados se realizará
mediante proyectos formulados por las delegaciones departamentales del MAGA con base a los
registros de pérdidas y daños y las posibilidades económicas con la que cuente o pueda conseguir
la institución.
3.1.1.3 Sequías
Las sequías son eventos que impactan principalmente en el denominado Corredor Seco, que es el
área mostrada en la Figura 6 y la cual abarca un total de 10,200 km2 en los departamentos de
Quiché; Baja Verapaz; El Progreso; Guatemala; Zacapa; Chiquimula; Jalapa y Jutiapa; incluye un
total de 46 municipios.
Tal como se muestra en el mapa, las zonas con mayor afectación son las pertenecientes al Oriente
del país, y en estas zonas los impactos son mayores cuando hay deficiencias en la precipitación,
promovidas tales deficiencias por irregularidades en el ciclo invernal o alargamiento de los
períodos de canícula, fenómenos generalmente asociados a el fenómeno El Niño – Oscilación Sur
(ENOS), las cuales generalmente promueven daños y pérdidas a los sistemas agrícolas de granos
básicos principalmente.
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Figura 6. Mapa de sequía

Estudios del MAGA (UPGGR, 2010), han evidenciado que el denominado Corredor Seco no es
un territorio homogéneo y que existen al menos cuatro territorios: Quiché; Baja Verapaz; El
Progreso y Zacapa; Chiquimula, Jalapa y Jutiapa; que se debe de mantener el 22% de cobertura
forestal existente, que la población es rural mayormente, que la agricultura que se practica es de
ladera y que no hay suficiente producción de alimentos. Por lo tanto, las medidas de prevención
y mitigación tendrán como base el monitoreo constante de las condiciones climáticas y de
precipitación realizado por INSIVUMEH y el cual debe trasladarse a las Sedes Departamentales
del MAGA y los productores agropecuarios de los territorios correspondientes al Corredor Seco.
El monitoreo debe estar directamente relacionado a establecimiento del invierno, irregularidades
en el mismo y la ocurrencia de canículas y las acciones que el MAGA debe fomentar estarán
vinculadas a la recuperación del vínculo hidrológico-forestal o sea, a la reforestación y/o
conservación de la cobertura boscosa de las partes altas de las cuencas, la conservación del
recurso hídrico (en cantidad y calidad); el fomento del riego, la conservación de suelos, la
intensificación y diversificación agrícola.
Para reducir la vulnerabilidad por sequía algunas de las acciones a realizarse, además de algunas
de las ya indicadas para inundaciones, son:
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Promoción de programas de investigación y selección de cultivos resistentes a condiciones
secas, introducción de nuevas variedades de cultivos adaptadas a condiciones de sequía y de
ciclos cortos.
Manejo de agua (embalses, cosecha de agua de lluvia, aprovechamiento de agua subterránea)
con sistemas riego eficientes.
Producción en invernaderos.
Previsión oportuna de pastoreo y forrajes.
Si ocurre alguna sequía que dañe parcialmente o provoque la pérdida total de los agrosistemas de
los pequeños productores, el MAGA realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades
correspondiente, conjuntamente con otras instituciones (SE-CONRED, MSPAS, ONG’s y otras),
de tal forma que la respuesta a la emergencia se dé inicialmente por el aseguramiento del
alimento de las familias damnificadas y aportes inmediatos en crédito y semillas; posteriormente
la recuperación de los agrosistemas perdidos o dañados se realizará por medio de proyectos
formulados por la Sede Departamental del MAGA correspondiente. En el Anexo 3 se muestra el
Protocolo 3, referido a la atención por casos de sequía.
3.1.1.4 Otros fenómenos
Otros fenómenos de índole meteorológica, que
pueden afectar la producción agropecuaria e
hidrobiológica, son las heladas y la marea
roja, razones por las que en el Anexo 2
(Protocolos No. 5 y 6), se muestra el
tratamiento que se dará a este tipo de
fenómenos en caso de su ocurrencia.
a).

Heladas

Las heladas ocurren cuando la temperatura del
aire, registrada meteorológicamente (1 ó 2 m
sobre el suelo) alcanza los 0 °C, ya que a esta
temperatura y menores se tienen mayores
efectos sobre la fisiología de los cultivos.
Para el país, la ocurrencia de heladas se ubica
principalmente en las zonas montañosas del
país, arriba de los 1,600 msnm, aunque los
mayores efectos ocurren en alturas iguales o
superiores a los 2,200 msnm en las sierras
Madre y Los Cuchumatanes, principalmente.
En la Figura 7 se muestran la distribución de
la amenaza de heladas a nivel nacional.
Los cultivos que pueden ser afectados son
hortalizas, flores y follajes, frutales deciduos,

Figura 7. Amenaza de Heladas
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café, pastos cultivados y otros; por lo que para la época en que ocurren las heladas en los lugares
mostrados (noviembre a marzo), se recomienda realizar las siguientes acciones:
Prevención y mitigación
Las principales acciones para disminuir el efecto de las heladas en la agricultura de los lugares
serán:
Informar a los productores oportunamente (radio, boletines, charlas y otros), respecto a la
amenaza de heladas y sus efectos en la producción agrícola.
Evitar el cultivo de especies o variedades muy sensibles a las bajas temperaturas en aquellas
zonas con mayor amenaza, así como adecuar las calendarios agrícolas locales.
Utilizar variedades resistentes y de mayor altura, para evitar contacto de las flores con el aire
frío cercano al suelo.
No cultivar en depresiones del terreno (joyas o rejoyas)
Si hay cortinas rompevientos demasiado densas, el sitio donde la helada pegará con más
fuerza es arriba de la pendiente, en todo caso ralear la cortina de tal forma que el aire frío
drene y no se estanque.
Evitar sembrar o establecer pastos, cereales, hortalizas o viveros en las cercanías de
plantaciones frutales o forestales, ya que estas actúan como aislantes del calor del suelo,
aumentando los riesgos de daño por heladas en cultivos bajos.
Evitar el laboreo excesivo del suelo o el laboreo en temporada de heladas, ya que el suelo
suelto se convierte en una capa aislante del calor que fluye desde lo profundo hacia la
superficie.
Mantener en lo posible el suelo libre de malezas, sin moverlo y no dejar mucha paja u otro
material sobre el suelo.
A la ocurrencia de la helada
Las acciones a realizarse al comenzar la helada y mientras esta dure, tiene como fin disminuir el
enfriamiento a que están sometidas las plantas y por ende el daño que puedan sufrir por
congelación, por lo tanto las acciones serán:
Inundación de terrenos con agua, de tal forma que se aumenta la capacidad calórica del suelo
y su conductividad térmica.
Aspersión de agua, mediante la que se aprovecha la liberación de calor que se libera al
congelarse el agua (80cal/g). Al colocar una pequeña capa de agua sobre una hoja que se está
enfriando, la energía liberada por el agua al congelarse es aprovechada por la hoja. Si la
aspersión se mantiene constante durante el período que duren las temperaturas bajas, la
temperatura de la hoja no descenderá de 0 °C. en todo caso, la aspersión debe comenzar en el
momento en que la temperatura baje de 1 °C y debe mantenerse sin interrupción hasta
después de la salida del sol, de modo que el calentamiento de la atmósfera compense la
absorción de calor producida por la fusión del hielo.
Protección por interrupción de la radiación, que consiste en evitar las pérdidas por radiación
usando algún tipo de “techo” o cubierta sobre las plantas.
Calentamiento del aire que rodea a las plantas, que consiste en calentar el aire frío que rodea a
la planta, ya que es este el que provoca el enfriamiento de los vegetales. Uno de los métodos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

14

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012

más utilizados es encender quemadores de petróleo, gas licuado de petróleo u otro
combustible, a razón de 100 a 300 por hectárea.
Mezcla mecánica de aire, consiste en mezclar con ayuda de grandes hélices, el aire frío
cercano al suelo con el aire cálido de las capas atmosféricas más altas.
Si la helada impacta y afecta a los productores, se realizarán las evaluaciones de daños y análisis
de necesidades correspondientes, a partir de las cuales las acciones a implementarse para la
recuperación por los daños acaecidos serán:
Asistencia alimentaria
Otorgamiento de préstamos para la adquisición de semillas e insumos
Prestación de asistencia técnica agrícola, para disminuir la vulnerabilidad agrícola local.
b).

Marea roja

La marea roja es un fenómeno natural caracterizado por un aumento de la concentración de
ciertos organismos componentes del plancton. Bajo condiciones de alta temperatura ambiental y
del agua del mar, se produce un aumento exagerado de organismos fitoplanctónicos
(especialmente dinoflagelados) que producen toxinas y causan pérdidas económicas para
la acuicultura. Esto es debido a la acumulación de estas toxinas en animales microfiltradores,
principalmente moluscos como el mejillón (Mytilus galloprovincialis o M. edulis),
la almeja (Venerupis sp.), la ostra (Ostrea gigans) o la vieira (Pecten maximus).
El manejo de este evento está a cargo de la Comisión Nacional de Marea Roja, la cual está
integrada por la SE-CONRED, INSIVUMEH, Ministerio de Salud, Centro de Estudios del Mar y
la Acuicultura de la USAC y el MAGA.
Ante incrementos en la temperatura ambiental y del agua marina, la principal medida de
mitigación y prevención que se realiza es el monitoreo de la presencia de saxitoxinas en las
especies indicadas; si los monitoreos confirman niveles toxicos para el consumo humano,
entonces la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura promoverá la realización de
un acuerdo ministerial que vede la captura, comercialización y distribución de moluscos de las
especies indicadas. Mientras que como medida de evaluación de daños y análisis de
necesidades, realizará un censo de los pescadores artesanales afectados, a los cuales como una de
las primeras medidas para recuperación beneficiará con ayuda alimentaria por acciones o de
otra índole.
3.1.2 Eventos geofísicos (erupciones volcánicas y sismos)
Las erupciones volcánicas están zonificadas y monitoreadas por el INSIVUMEH, para aquellos
volcanes considerados activos, y los cuales son: Tacaná (San Marcos), Santiaguito – Santa María
(Quetzaltenango), Fuego (Chimaltenango y Escuintla) y Pacaya (Guatemala y Escuintla),
institución que emite boletines diarios respecto a la actividad detectada, misma que en todo caso
corresponde a la principal medida de mitigación y prevención realizada a este respecto.
De ocurrir alguna erupción con daño agropecuarios, el MAGA mediante el presente Plan
delegará en una comisión realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades
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correspondientes, de tal forma que luego de realizada la misma se busca la rehabilitación y
recuperación de los agrosistemas dañados por la erupción, la cual se realiza con base a proyectos
formulados por la Sede Departamental correspondiente donde ocurra el evento (ver Protocolo No.
7).
Por otra parte, debido a la imposibilidad de disponer de un pronóstico con la antelación necesaria
para generar las acciones de preparación y mitigación por sismos, todas las sedes departamentales
deberán disponer de las medidas generales de contingencia de la CONRED y CODRED
correspondiente, ante eventos sísmicos de gran magnitud; aunque se considera que este tipo de
eventos, aparte de dañar la infraestructura de transporte y la de transformación agrícola, genera
poco daño a la parte productiva.
4.

PROPIEDAD E INFRAESTRUCTURA

El MAGA alberga a su personal en 3 sedes principales a nivel de la capital, así como tiene
instalaciones propias y arrendadas en los 22 departamentos del país, así como otro tipo de
instalaciones tales como estaciones experimentales agrícolas, escuelas de formación agrícola,
silos y bodegas de granos básicos y otros.
Edificio Monja Blanca
7ª. Av. 1290 Zona 13, Ciudad de Guatemala
Uso: oficinas del Despacho Ministerial, Despachos Viceministeriales, Direcciones, centro de
información y otras.
Fecha de construcción: 1970
Clasificación: obra importante.
Edificio Flor del Café
12 Av. 19-01 Zona 1
Uso: oficinas de algunas Direcciones, Sindicato y otras.
Fecha de construcción: 1950
Clasificación: obra esencial (centro histórico e historial MAGA)
Edificio La Ceiba
Km. 22 Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva
Uso: oficinas de algunas Direcciones, CIPREDA y otras.
Fecha de construcción: 1980
Clasificación: obra importante.

5.

OFICINAS TEMPORALES

De acuerdo al tipo de evento que pueda suscitar daños a las infraestructuras que albergan las
oficinas principales del MAGA, las oficinas temporales podrían albergarse en el Edificio La
Ceiba o las instalaciones del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola –ICTA-, localizadas en el
kilómetro 22 de la Carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa Nueva.
Sitios alternos lo podrían constituir las oficinas departamentales del MAGA ubicadas en
cabeceras departamentales cercanas de El Progreso, Escuintla o Chimaltenango.
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6.

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL CLAVE

El personal mencionado a continuación, es considerado clave desde el punto de vista de la
experiencia generada en los cargos que ocupan actualmente, así como las capacitaciones de que
han sido objeto durante su permanencia en el Ministerio; en todo caso las capacitaciones a
incorporar dentro de sus currículos deberán estar vinculadas a acrecentar sus capacidad respecto a
temas vinculadas a la gestión de riesgo, adaptación y prevención del cambio climático y otras.
Al equipo indicado, se le puden sumar algunos otros elementos considerados clave desde el putno
de vista de la gestión de riesgo agropecuaria (plagas y enfermedades) y otras.
CARGO

NOMBRE

TIEMPO EN EL
CARGO

Director

Dr. José Miguel
Duro

12 años

Jefe de
Información

Ing. Rudy
Vásquez

11 años

Jefe de
proyectos

Ing. Danilo
González

15 años

Director

Ing. Mario
Erales

5 años

Subdirector

Ing. Nery Pérez

5 años

Especialista

Ing. Jorge Díaz

5 años

7.

HABILIDADES O
FORTALEZAS

CAPACITACIONES

Especialista en
agricultura,
recursos
naturales
renovables y
sociología
Especialista en
proyectos y
gestión de
riesgo
Especialista en
formulación de
proyectos
agrícolas
Especialista en
agricultura y
seguridad
alimentaria
Especialista en
agricultura y
desarrollo rural
Especialista en
agricultura y
desarrollo rural

Gestión de Riesgo

Gestión de Riesgo

Gestión de Riesgo

Gestión de Riesgo

Gestión de Riesgo

Gestión de Riesgo

SEGURIDAD DE DATOS

Mucha de la información generada por el MAGA se encuentra alojada en su Red de
Almacenamiento, mediante la que se dispone de mayor disponibilidad de los sistemas, se elimina
el almacenamiento aislado y los cuellos de botella, hay redundancia en tolerancia a fallos así
como ejecución de respaldos automáticos y la posibilidad de respaldos programados por medio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

17

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012

de cintas magnéticas. La red está protegida por medio de un Servidor de Antivirus y un Servidor
de Autenticación, y en la entrada-salida de la información para la difusión pública a través de la
página de Internet (www.maga.gob.gt), correo electrónico y otros; está protegida por un
cortafuegos (firewall) que sirve de defensa perimetral de las redes internas, aunque no defienden
de ataques o errores provenientes del interior, como tampoco puede ofrecer protección una vez
que el intruso lo traspasa.

8.

RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Para efectos de recuperación ambiental vinculada a la producción agrícola (agricultura, forestal,
pecuaria e hidrobiológica), la Unidad de Cambio Climático –UCC– del MAGA realizará
actividades de apoyo en la temática de adaptación al cambio climático, a partir de generar un
diagnóstico de las medidas de prevención y mitigación incluidas dentro del quehacer del MAGA
y la propuesta de otras que permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades agropecuarias
del país. Para tal efecto la UCC coordinará acciones con dependencias estratégicas del Ministerio,
tales como el Departamento de Cuencas Hidrográficas, las Sedes Departamentales y el Sistema
Nacional de Extensión Rural, para la transversalización operativa de acciones.
Parte de los insumos estratégicos a utilizar por la UCC para abordar la recuperación del medio
ambiente, será promover el uso de la Guía para identificación de capacidades y competencias del
MAGA en el tema de Cambio Climático, parte estructural del Plan Estratégico de Cambio
Climático en la Agricultura.
La UCC asumirá la función de enlace entre el punto “per se” de Respuesta a Desastres Naturales
(Plan Institucional de Respuesta) hacia el punto de adaptación de la agricultura a desastres
naturales para el resguardo de la productividad y la seguridad alimentaria en el país.
La UCC estará a cargo de coordinar las acciones de seguimiento y evaluación de las medidas de
adaptación implementadas en las actividades sectoriales ya identificadas dentro del PIR. Además
evaluará la pertinencia de medidas de mitigación a implementar en áreas agrícolas vulnerables.

9.

PLAN DE ACCION DE EMERGENCIA

9.1

Directorio de emergencia

En el Anexo 1, se presenta el directorio de emergencia del MAGA.
9.2

Procedimientos de emergencia

La activación del PIR, será realizada por la Coordinación del Comité a partir de información
derivada del Funcionario de Enlace del MAGA ante CONRED, en aquellos casos en que el
evento sea predecible o ante reportes verificados del Grupo de Operaciones en Campo hacia el
Coordinador del Comité, para aquellos eventos que se susciten sin previo aviso.
Para activar los quehaceres de los miembros del Comité, de acuerdo al tipo de evento, los mismos
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se regirán por lo establecido en los protocolos de acción del presente plan, los cuales no son más
que una secuencia de acciones ordenadas y los cuales se deben de constituir en una normativa a
ser realizada por las diferentes instancias del MAGA ante la ocurrencia de desastres naturales que
impacten en alguna región del país, para efectos de disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones
y producciones afectadas.
En el Anexo 2, se muestran los protocolos diseñados para los eventos hidrometeorológicos y
geofísicos ya indicados; los cuales se constituyen en el mecanismo de respuesta institucional ante
la ocurrencia de los eventos indicados.
10.

ROLES DEL EQUIPO DE EMERGENCIA Y RESPONSABILIDADES

Los roles del equipo están en función de la estructura descrita a continuación y mediante la cual
se pretende administrar y organizar las acciones de prevención-mitigación, emergencia y
respuesta. El Plan será implementado a través de la siguiente organización:
10.1

Organigrama y funciones del Comité de Prevención y Mitigación de Daños

Este Comité deberá ser establecido mediante Acuerdo Ministerial y se constituirá en la instancia
del Ministerio a cargo de prevenir y mitigar el efecto de los desastres provocados por fenómenos
naturales a la base productiva agropecuaria, forestal y de recursos hidrobiológicos. Está presidido
por el Sr Ministro quién delegará las cuestiones operativas en los Viceministros de cualquiera de
los Viceministerios existentes: Viceministerio de Desarrollo Económico-Rural; Vice ministerio
de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones; Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.
Asimismo el Comité estará integrado por los directores, coordinadores y gerentes de las
instancias mostradas en la Figura 7, quienes para efectos prácticos del Comité serán los titulares y
delegarán funciones según las acciones a realizar (prevención, mitigación, emergencia y
respuesta) de acuerdo a la magnitud del desastre a atender.
La parte superior del organigrama muestra que la principal jerarquía ministerial está sujeta a
convocatorias del Centro de Operaciones de Emergencia –COE- y el Consejo Nacional para la
Reducción de Desastre (Decreto Legislativo 109-96) en el nivel ejecutivo, inicialmente mediante
los funcionarios enlace del MAGA ante CONRED al COE técnico y posteriormente, al Centro de
Coordinación de Ayuda y Asistencia Humanitaria –CCAH- (CONRED, 2007), para aquellos
casos en que la magnitud del desastre promueva Declaratoria Pública de Calamidad por medio de
Acuerdo Gubernativo1.
Por lo indicado, el Despacho Superior debe delegar en sus Viceministros la coordinación
operativa del Comité. Se observa el diseño en la Figura 8.

1
El Acuerdo Gubernativo debe ser refrendado por un Acuerdo Legislativo, que puede demorar algún tiempo, por lo
que el Manual de Procedimiento del CCAH únicamente requiere del Acuerdo gubernativo para iniciar funciones.
CONRED, 2007.
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El Comité encargado de la ejecución del PIR, será apoyado por Comisiones Técnicas formadas
entre sus integrantes u otras entidades del MAGA, que contribuirán a establecer y facilitar todos
los mecanismos técnicos y administrativos que faciliten la implementación de una respuesta
inmediata en casos de emergencia. Bajo este marco, la respuesta coordinada por el Comité,
consistirá en:
•

•

•
•
•

•
•

La consideración prioritaria de las áreas determinadas con riesgo (amenazas y
vulnerabilidades), para accionar en los campos de competencia del MAGA y la definición de
las adecuadas medidas de prevención y mitigación de daños antes de la ocurrencia de los
eventos que deberán ser ejecutadas por el personal del MAGA y por los programas y
proyectos bajo su mando.
La emisión y difusión de boletines dentro de las redes de acción del MAGA, a cargo del
Grupo de Comunicación y Difusión, de los tipos: informativo, advertencia, aviso y alerta.
Esta información será respaldada con reportes de organizaciones técnicas especializadas y
análisis referenciados por medio del Sistema de Información Geográfica –SIG- del MAGA.
La evaluación de daños y el análisis de necesidades en el sector agrícola, pecuario e
hidrobiológico después de la ocurrencia de un evento.
La definición de los apoyos directos a la base productiva afectada, en acciones como la
elaboración de proyectos de recuperación u otros apoyos que se necesiten.
El apoyo técnico a SE-CONRED, dentro del Plan Nacional de Respuesta y las acciones a
realizarse por el Centro de Coordinación e Información –CCI- para la Atención Alimentaria
en Emergencias o Desastres, dentro del Sector de Servicios a la Población y la Función de
Alimentos.
La búsqueda de alianzas estratégicas para la obtención de financiamiento a los proyectos
indicados anteriormente.
Otros que se definan.

Coordinación General del Comité
Estará a cargo de un Viceministro designado por el Sr. Ministro quien velará porque todas las
instancias representadas en el comité y previo a situaciones de emergencia, formulen una
estrategia adecuada para prevenir y mitigar los desastres (en los subsectores agrícola, pecuario,
forestal e hidrobiológico).
Al producirse una situación de alerta por la ocurrencia de un evento previsible o no previsible, y
que finalmente provoque un desastre, de parte de los Coordinadores de Grupo recibirá los
informes de situación en campo y coordinará con los grupos de Operaciones en Campo y Otros
Apoyos de las instituciones descentralizadas para la conformación de Comisiones de Evaluación
de Daños y Pérdidas Agropecuarias, con base a las cuales y mediante la conformación de la
Comisión de Logística y Respuesta se dará atención a las necesidades planteadas dentro de las
áreas temáticas del Ministerio, formulando los proyectos y la gestión del financiamiento
correspondiente, para posteriormente dar seguimiento a las acciones realizadas.
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Figura 8. Estructura del Comité de Prevención y Mitigación de Daños por Desastres Naturales

10.2

Constitución y funciones de Comisiones Técnicas de apoyo

El Coordinador del Comité constituirá Comisiones Técnicas de apoyo con los responsables de las
Direcciones, Unidades e Instituciones vinculadas al quehacer del MAGA para que ejecuten tareas
en función del tipo de evento natural que pudiera afectar a la base productiva agropecuaria,
forestal e hidrobiológica competencia del MAGA y también podrá conformar las comisiones que
considere necesarias, según demande la implementación y desarrollo de la ejecución del PIR.
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Estas comisiones serán de carácter temporal, serán nombradas por medio de nombramientos
providencia incluso lo se esté analizando o dependiendo de las acciones que la ejecución del
PIR demanden.
Dependiendo del tipo de evento y de las necesidades que sean provocadas que se integrarán
Comisiones de Trabajo, que serán instancias técnicas de carácter temporal, conformadas (según
el tipo de acción a realizarse) por los coordinadores de grupo (Apoyo Técnico, Sistema de
Información de Mercados, Comunicación y Difusión, Operaciones en Campo, Otros Apoyos para
operaciones en campo, Logística y Coordinación y Administración-Financiamiento) y otros
especialistas del MAGA.
Estas Comisiones deberán formular proyectos y/o acciones que resuelvan la problemática
agrícola o de recursos naturales renovables causada por algún tipo de desastre.
10.3

Constitución y funciones de los otros integrantes del Comité

a.

Representación ante CONRED

Tal como se ha indicado en el numeral 10.1, conforme la magnitud de la emergencia, el Ministro
del MAGA atenderá personalmente las convocatorias al COE Ejecutivo en CONRED cuando el
Presidente o la Vicepresidenta lo presidan, así como también representará al MAGA ante el
Consejo Nacional de CONRED para la consulta y toma de decisiones correspondiente a la
atención inmediata de la emergencia, por lo tanto se delega en un Viceministro la coordinación
general del Comité, para que el mismo genere la información sectorial correspondiente e informe
al Ministro del estado de situación, previsiones, proyecciones y requerimientos para atender la
emergencia, en los ámbitos temáticos del MAGA.
El Ministro tendrá como apoyo en el COE, al funcionario de enlace del MAGA ante CONRED,
quien será el funcionario delegado por el Ministro para atender la convocatoria al COE técnico y
en función del crecimiento de la emergencia o la magnitud del desastre, la Secretaría Ejecutiva de
CONRED solicitará la presencia del Ministro para conformar el COE Ejecutivo, en todo caso el
funcionario de enlace tendrá toda la información correspondiente al evento generador del
desastre, los impactos y los requerimientos de CONRED hacia el MAGA e informará permanente
de lo mismo al Ministro y al Viceministro encargado del Comité.
Si la magnitud del desastre es tal que rebase la capacidad nacional de respuesta, se realizará una
declaratoria de Estado de Calamidad (gubernativa y legislativa), para lo cual la CONRED
solicitará la presencia del funcionario de enlace del MAGA ante el CCAH, para operar los
protocolos correspondientes. Este funcionario se apoyará en el enlace ante el COE técnico e
informará oportunamente de la evolución de las demandas sectoriales planteadas al MAGA y la
coordinación de las acciones por la llegada de ayuda internacional.
b.

Operaciones en Campo

El coordinador del grupo será el Director de Coordinación Regional y Extensión Rural, con
apoyo directo de los subdirectores de Sedes Departamentales y Extensión Rural, los cuales
tendrán como socios y dependiendo de la ubicación geográfica donde se desarrollen las
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actividades, al Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, el Viceministerio de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones –VISAR- y la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de
Alimentos del VISAN.
Las funciones que deberá coordinar este grupo serán: i) Acciones de prevención y mitigación
antes de la ocurrencia de los eventos, en los subsectores agrícola, pecuario, forestal e
hidrobiológico; ii) De preparación: elaboración o reformulación del plan de emergencia
departamental anual, formación de las redes de coordinación entre los grupos de productores
agropecuarios, forestales e hidrobiológicos y donde sea factible, apoyar el establecimiento de
Sistemas de Alerta Temprana –SAT- con énfasis en riesgos fitosanitarios. Asimismo,
colaboración con INSIVUMEH y CONRED en la implementación y operación de SAT
vinculados a riesgo de inundación, volcánicos u otros; iii) De emergencia: activar eficientemente
las redes de acción para que fluya todo tipo de información; apoyar los servicios sociales durante
la emergencia (alimentación y víveres), evacuación (transporte en vehículos livianos y pequeños)
y otros de tipo humanitario; iv) Post-emergencia: realizar las evaluaciones de daños y pérdidas
agropecuarias y colaborar con otro tipo de evaluaciones a realizarse por CONRED, analizar los
datos de pérdida y daños agropecuarios, formular perfiles de proyectos que trasladará al grupo de
Logística y Coordinación de Respuesta para que se realice la preinversión y posterior inversión
para la recuperación de los agrosistemas dañados; y v) apoyar el proceso de seguimiento y
evaluación de las acciones de respuesta.
Las funciones del grupo, serán apoyadas y reforzadas con personal y medios, dentro de las
posibilidades, de las entidades del Grupo Otros Apoyos para Operaciones en Campo.
c.

Logística y Coordinación

El coordinador del grupo será el delegado del Viceministro VIDER, seleccionado dentro de los
directores de las entidades indicadas en el organigrama; dado que su función principal será el
apoyo a los productores agropecuarios con pérdidas y daños en sus sistemas productivos, deberá
como parte de sus funciones: i) Establecer la logística para la dotación de la ayuda que puede
ofrecer el MAGA, según el evento generador de desastres; ii) Mantener actualizados los
inventarios de la ayuda alimentaria, insumos y otros; iii) Formular los documentos de
preinversión de los proyectos de recuperación y/o rehabilitación de los agrosistemas dañados; iv)
Trasladar los documentos de proyectos de preinversión al grupo de Financiamiento a Respuesta y
darles seguimiento a los apoyos que se requieran para realizar la inversión de los mismos; y v)
Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los proyectos y generar los informes de
avance para el Coordinador del Comité, o la instancia que lo requiera de acuerdo a las fuentes
financiantes.
d.

Administración y Financiamiento

A cargo del Administrador General del MAGA, coordinará con el Fondo Nacional para la
Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO), la Dirección de
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos (DCPF) y la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional (DAAN) del VISAN. Las funciones serán: i) Establecer un fondo financiero de
emergencia para el financiamiento de las acciones; ii) Diseñar los mecanismos funcionales del
fondo de emergencia; iii) Coordinar con FONAGRO y el Grupo de Logística y Coordinación de
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Respuesta, el seguimiento a los proyectos de preinversión generados para financiar la ejecución
o buscar el financiamiento requerido; iv) Para aquellos proyectos en que parte del financiamiento
requerido para la rehabilitación o reconstrucción de los agrosistemas dañados, sea “Alimentos por
Acciones”, realizar la coordinación correspondiente con la DAAN del VISAN para operativizar
las acciones a realizarse; y v) Establecer con la DCPF los convenios de cooperación técnicofinanciero de emergencia y/o recuperación de sistemas productivos agrícolas con agencias e
instituciones internacionales y nacionales.
e.

Apoyos Técnicos

Lo conforma la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo –
DIGEGR- y su Laboratorio de SIG y el Sistema de Información de Mercados (DIPLAN). Las
funciones de DIGEGR serán: i) Establecer una base de datos con los informes elaborados por los
funcionarios de la Subdirección de Sedes Departamentales, sobre daños y pérdidas agropecuarias
ante la ocurrencia de desastres; ii) Generar información geográfica temática de los eventos
generadores de desastre, con base a los datos recopilados por CONRED; iii) Generar mapas de
diversas amenazas a partir de datos reportados por las Jefaturas Departamentales del MAGA u
otras fuentes (geofísicas, hidrometereológicas y otras); iv) Establecer, en conjunto con otras
entidades del MAGA, un sistema de monitoreo de la producción agropecuaria; y v) Colaborar en
un proceso continuo de capacitación en operación SIG a los extensionistas y funcionarios de las
sedes departamentales, para que el mismo contribuya a disminuir el efecto local de los desastres.
La Dirección de Planeamiento –DIPLAN-, apoya las acciones mediante su Departamento de
Planificación y Programación, el cual tiene como funciones principales: i) Realizar el registro de
precios de productos agrícolas e insumos a nivel de los mercados departamentales; ii) Realizar
análisis de interés cuando existan alteraciones en la disponibilidad y precios de productos
agrícolas o insumos, derivados de algún desastre que impacte en las vías de comunicación, en los
sistemas productivos agrícolas o de recursos naturales renovables, análisis que deben tener la
respectiva connotación nacional y departamental; y iii) Tabular oportunamente la información
mientras dure la emergencia y emitir los boletines correspondientes hacia el Coordinador General
del Comité.
Por su parte la Unidad de Cambio Climático del MAGA, realizará actividades de apoyo dentro de
la temática de adaptación al cambio climático, a partir de generar un diagnóstico de las medidas
de prevención y mitigación incluidas dentro del quehacer del MAGA y la propuesta de otras que
permitan reducir la vulnerabilidad de las comunidades agropecuarias del país.
f.

Comunicación y Difusión

La coordinación estará a cargo del Departamento de Comunicación Social e Información Pública,
con el apoyo de Administración General del MAGA. Las funciones se refieren a: i) Contactarse
con los coordinadores de los grupos (Apoyo Técnico, Operaciones en Campo, Logística y
Coordinación de Respuesta y Financiamiento de Respuesta) para obtener la información generada
y elaborar los comunicados correspondientes, los cuales previamente deberán ser conocidos y
aprobados por el Coordinador del Comité y/o el Ministro; ii) Documentar las experiencias
realizadas y difundir las acciones de respuesta en diversos medios de comunicación (prensa,
televisión y radio), incluyendo la página web del Ministerio (www.maga.gob.gt); iii) Establecer
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los mecanismos de coordinación para la divulgación conjunta, con CONRED y la Secretaría de
Prensa de la Presidencia de la República, así como otras instancias vinculadas a la gestión de
riesgo, de las acciones sectoriales para prevención y mitigación de daños agropecuarios, y iv)
Apoyar a las Sedes Departamentales y de Extensión Rural a generar medios audiovisuales para
promover la temática de prevención y mitigación de desastres naturales en las poblaciones
rurales.
10.4 Redes para la ejecución de acciones y monitoreo para la recopilación de información
Las redes de acción serán los 22 jefes departamentales del MAGA que dependen de la
Subdirección de Sedes Departamentales de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión
Rural (DICRER) y las redes de coordinación en las que están interactuando, principalmente ante
el Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- (Decreto 11-2002), la Unidad Técnica
Departamental del CODEDE y la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres –
CODRED- (Decreto 109-96).
Las unidades técnicas departamentales sostienen reuniones mensuales, en las mismas aparte de la
representación de la Sede Departamental del MAGA, se conjuntan otras entidades adscritas al
MAGA tales como Fondo de Tierras –FONTIERRAS-, Instituto Nacional de Comercialización
Agrícola -INDECA, Programa para el Combate y Erradicación de la Mosca del Mediterráneo –
MOSCAMED-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola –ICTA-, Registro Integrado Catastral
–RIC-, Instituto Nacional de Bosques –INAB- y los programas y proyectos con financiamiento
externo vinculados al MAGA, tales como el Programa Nacional de Desarrollo Rural –PNDROccidente y Oriente de FIDA y proyectos de FAO, en las áreas de intervención correspondiente.
Asimismo los jefes departamentales MAGA en forma conjunta con las agencias del Sistema
Nacional de Extensión Rural (regionales, departamentales y municipales), deberán establecer y
fortalecer las redes de productores agropecuarios, para que oportunamente y en caso de eventos
que generen desastres o afectaciones a los agrosistemas, funcionen como monitores y un medio
de apoyo para recopilar la información en campo.
La red de informantes del Sistema de Monitoreo de Cultivos y Pronóstico de Cosechas, integrado
por el MAGA, INSIVUMEH, SESAN, FAO, PMA y FEWS, que ha operado con altibajos desde
el año 2004 y con un esquema similar al mostrado en la Figura 9, requiere ser reforzada con los
elementos operativos necesarios que le permitan a los técnicos de Información Estratégica de
cada Sede Departamental del MAGA, en los 22 departamentos, para obtener la información
requerida de la Red de Informantes de manera ágil y oportuna, de tal modo que se alimenta el
sistema y se provea la información oportunamente.
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Figura 9. Esquema operativo del SMPC

10.5 Mesa de Coordinación del Sistema de Monitoreo de Cultivos y Pronóstico de Cosechas
Esta instancia está conformada por SESAN, INSIVUMEH, FAO, PMA, FEWS y MAGA,
mediante la misma y a través de información satelital operada por el FEWS, la que es chequeada
en campo por una red de monitores de FAO, PMA y MAGA se da un seguimiento al proceso
fenológico de los cultivos de granos básicos, principalmente, y se generan informes mensuales
para la toma de decisiones. Por lo indicado, es importante que el MAGA apoye el esfuerzo
generado por esta Mesa a efectos de contar con una red de informantes (municipal, departamental
y nacional), que en el caso de ocurrir un desastre los mismos pueden apoyar las actividades del
presente Plan.

11.

INTEGRACIÓN DE RECURSOS PARA EL PIR

En el caso de un evento máximo, se utilizarán todos los recursos físicos, humanos y financieros
de los Viceministerios, Direcciones, Proyectos, Programas y entes descentralizados que integran
el Comité de Prevención y Mitigación.
11.1 Recursos que se activan en caso de emergencia
Los recursos disponibles para las emergencias son los siguientes:
11.1.1 Recursos humanos y físicos
El listado de los recursos que se activarán en caso de emergencia se muestra en los Cuadros 4 y 5.
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Cuadro 4. Recursos humanos y físicos que se activarán en caso de emergencia
Entidad MAGA

Personal

Dirección de Desarrollo Agrícola –
VIDER
Dirección de Desarrollo Pecuario –
VIDERDirección de Reconversión
Productiva – VIDER
Dirección de Fortalecimiento para la
Organización Productiva y
Comercialización –VIDER
Viceministerio Encargado de Asuntos
de Petén

33 profesionales, 18
técnicos
12 profesionales

Dirección de Sanidad Vegetal –
VISARDirección Fitozoogenética y Recursos
Nativos –VISARDirección de Sanidad Vegetal –
VISARDirección de Normatividad de la
Pesca y Acuicultura –VISARViceministerio de Sanidad Agro
pecuaria y Regulaciones –VISARDirección de Apoyo a la Producción
Comunitaria de Alimentos – VISAN
Dirección de Planificación
Geográfica, Estratégica y Gestión de
Riesgo (DIGEGR)
Departamento de Comunicación
Social e Información Pública
Subdirección de Sedes
Departamentales
Subdirección de Sedes
Departamentales
FONAGRO

Personal de Apoyo *

Vehículos
31 pick-up 4WD
2 pick-up 4WD

9 profesionales

---

2 pick-up 4WD

3 profesionales, 2 técnicos

---

2 pick-up 4WD

6 profesionales, 2 técnicos

1 camión, 4 pick-up 4WD, 1
vehículo agrícola 4WD

4 profesionales

Personal de CONRED,
INAB, CONAP, Brigada
Militar, RIC.
---

3 profesionales

---

3 pick-up sencillos

3 profesionales

---

3 profesionales

---

2 pick-up 4WD y 1 vehículo
agrícola
---

7 profesionales

---

2 pick-up sencillos y 1 4WD

20 profesionales, 20
técnicos
9 profesionales, 6 técnicos

---

10 pick-up (2 sencillos y 8 4WD)
y 4 vehículos agrícolas 4WD
6 pick-up 4WD

10 técnicos

Red de 233 técnicos de
DMP’s capacitados en
operación SIG
---

---

8 vehículos

88 profesionales y 193
técnicos
27 profesionales y 107
técnicos

400 informantes del SMPC

103 vehículos agrícolas, 19 motos

24 técnicos

16 pick-up, 6 motos

16 profesionales

---

5 pick-up 4WD y 4 vehículos
agrícolas 4 WD

Dirección de Cooperación, Proyectos
y Fideicomisos

9 profesionales, 4 técnicos

---

1 pick-up 4WD, 2 vehículos
agrícolas 4 WD y 4 motos

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional –VISAN
Dirección de Planeamiento –
DIPLANINDECA
INAB
MOSCAMED
ICTA

5 profesionales, 9 técnicos

---

2 profesionales

---

6 pick-up 4 WD, 3 vehículos
agrícolas 4 WD
---

2 profesionales, 5 técnicos
9 profesionales
2 profesionales
2 profesionales

---------

TOTALES

284 profesionales
376 técnicos

6 pick-up 4WD
9 pick-up 4WD
2 pick-up 4WD
2 pick-up 4WD
121 pick-up
117 vehículos agrícolas
1 camión
29 motos

* Personal no pagado por el MAGA, que realiza o puede realizar actividades de apoyo hacia este.

A éstos, se adicionarán los recursos de las Unidades Ejecutoras de Proyectos de Cooperación
Externa (FAO y FIDA, principalmente) vinculados al MAGA y que correspondan
geográficamente con las áreas afectadas por los eventos. La solicitud de apoyo será cursada por el
Coordinador del Comité y dichos Proyectos definirán, en conjunto con los Jefes Departamentales
MAGA, el tipo de ayuda a brindar.
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Por otro lado, ante las emergencias, se incorporarán las redes de organización departamental
vinculadas al Ministerio, siendo éstas:
Unidad Técnica Departamental del CODEDE y la Coordinadora Departamental para la
Reducción de Desastres –CODRED-, organizadas a nivel de los 22 departamentos del país.
Redes de vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de sanidad vegetal y animal del
VISAR-, con presencia a nivel nacional.
Redes del Sistema Nacional de Extensión Rural, actualmente en 21 departamentos del país.
Con respecto a la infraestructura de bodegas, serán utilizadas las que se muestran en el Cuadro 5.
Cuadro 5. Bodegas y silos de INDECA que se dedicarán a las emergencias
No.

Instalación

Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8

Sololá
Sololá
Santa Cruz del Quiché
Quiché
Silos Tactic
Alta Verapaz
Silos Los Amates
Izabal
Silos Retalhuleu
Retalhuleu
Silos Quetzaltenango
Quetzaltenango
Fraijanes
Guatemala
Chimaltenango
Chimaltenango
Total
Fuente: Gerencia INDECA, junio 2012

Capacidad de Almacenamiento (qq)
Silos
Bodegas
Total
0
560
560
0
560
560
100,000
36,000
136,000
100,000
40,000
140,000
200,000
49,000
249,000
200,000
49,000
249,000
0
110,000
110,000
0
55,000
55,000
600,000
340,120
940,120

Como se observa en el Cuadro 5, la capacidad de almacenamiento de INDECA, es del 82% del
total de la infraestructura existente, y esto se debe principalmente a daños graves en algunos silos
y bodegas. Para los silos y bodegas habilitados, es factible realizar emplazamientos estratégicos
de alimentos a utilizarse oportunamente en caso de una emergencia.
11.1.2 Recursos alimenticios y mecanismo de acceso
Con respecto a los alimentos que se destinarán a las emergencias, en el Cuadro 6 se muestran las
existencias del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA, en las
bodegas de INDECA.
Cuadro 6. Existencias del VISAN al 19 de junio del 2012
Bodega/Producto
FRAIJANES
Aceite comestible
Arroz blanco
Bienestarina
Frijol negro
Maíz (harina)
CHIMALTENANGO
Aceite comestible
Arroz blanco

Unidades

Disponibilidad en Toneladas Métricas

103,104 unidades (900 ml c/u)
4,412 1 quintales
101,171 kg
5,920 quintales
1,115.79 quintales

92.8
200.5
101.2
269.1
50.7

18,000
500 quintales

14.1
22.7
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Frijol negro
2,000 quintales
TOTAL
Fuente: Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, VISAN.

90.9
842

Por otra parte, el VISAN conjuntamente con la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional, en etapa de post emergencia tiene previsto disponer de 20,000 raciones; para este
caso la ración corresponde a: 40 lb de harina de maíz, 20 lb de frijol, 10 lb de arroz, 4 bolsas de
Bienestarina de 2 kg c/u y 3 botellas de aceite de 900 ml c/u.
a)

Mecanismo de acceso a los recursos alimenticios

Para atender las necesidades alimentarias de la población afectada por un desastre, las mismas se
atenderán mediante las modalidades propuestas a continuación: a) La emergencia alimentaria se
atenderá directamente a través del Centro de Coordinación e Información para la Atención
Alimentaria en Emergencias o Desastres –CCI-, y el cual no es más que una instancia de
coordinación entre la SE-CONRED, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN), el MAGA, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), el Ministerio de Salud y
Asistencia Social (MSPAS) y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP), así como apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otras; encargada de
coordinar el aprovisionamiento y distribución de los alimentos a la población afectada de
Acuerdo al Plan Nacional de Respuesta de CONRED; y ii) Cubrir necesidades alimenticias
puntuales por destrucción de la base productiva bajo la jurisdicción del MAGA, para lo que en
función de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Grupo de Coordinación de la
Respuesta y mediante aportes de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del
VISAN, se realizarán los aportes a todos aquellos damnificados para realizar las actividades de
rehabilitación o recuperación de los agrosistemas bajo la modalidad de alimentos por acciones.
Para el caso de situaciones prolongadas de emergencia que promuevan inseguridad alimentaria y
donde la necesidad de los alimentos es generalizada, todas las acciones se realizarán bajo el
esquema de organización del CCI, ya indicado.
11.2 Recursos financieros
Se realizarán los esfuerzos para constituir un Fondo Financiero de Emergencia, a través de
gestiones internas que debe realizar el Grupo de Financiamiento a Respuesta, el que es
coordinado por la Administración Financiera del MAGA, misma que y en común acuerdo a los
integrantes del grupo, establecerá los mecanismos de acceso a los mismos. Asimismo, como parte
de la obtención de recursos financieros, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos,
deberá formular proyectos o buscar alianzas estratégicas con otras entidades nacionales e
internacionales, para el financiamiento conjunto de las acciones que se consideren.
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12.

12.1

INTEGRACIÓN AL PLAN NACIONAL DE RESPUESTA Y SISTEMA DE
ENLACES INTERINSTITUCIONALES

Enlaces con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

Ing. Mario Erales
Titular
Contactos: 4018-6564, marioerales@yahoo.com
Licda. Nancy Castellanos
Suplente
Contactos: 5632-7776, Nancy.castellanos11@hotmail.com

12.2

Enlaces con los Centros de Operaciones de Emergencia Departamentales:

Ing. Herberth Arturo Paz Ax

Director Alta Verapaz

7952-1321

55102208

magaaltaverapaz@hotmail.com

Ing. Salvador Herrera Prera

Director Baja Verapaz

7940-2525

55102205

magabajaverapaz@yahoo.com

Ing. Francisco Javier Bal Salazar

Director ChImaltenango

7839-7855

55102421

magachimaltenango@yahoo.com

Ing. Julio Rubén Axpuac Corado

Director Sacatepéquez

7832-9868

5964-2981

magasacatepequez@yahoo.com

Ing. Adolfo Baldemar Monroy
Barraza

Director Chiquimula

7942-2431

55102188

magachiquimula4@yahoo.com

Ing. Boris Mauricio Herrera Chacón

Director El Progreso

7945-2214

55102204

magaprogreso@yahoo.com

M.V. Salvador Portillo Noguera

Director Escuintla

7888-1268 7889-5650

55102433

magaescuintla@yahoo.com

Ing. Edgar Arnoldo Espinoza
Cameros

Director Guatemala

2220-5232

55102449

magaguatemala@yahoo.com

Ing. Cesar Camilo Cano Cano

Director Huehuetenango

7769-1226

55102194

magahuehuetenango@yahoo.com

Ing. Alvaro Augusto Boche Archila

Director Izabal

7948-6553

55102195

magaizabal@yahoo.com

Ing. Rudy Nectali Llanes Lemus

Director Jalapa

7922-2017

55102211

magajalapa@yahoo.com

M.V. Luis Alberto Franco Ramirez

Director Jutiapa

7844-0519

55102431

magajutiapa@yahoo.com

Ing. Elmer Elizar Agusto Oliva

Director Poptún, Petén

7927-7239

55102444

magapoptun@gmail.com

Ing. José De Jesús Marroquín

Director Quetzaltenango

55102446

magaxela@yahoo.som

55102424

magaquiche@yahoo.com

Ing. Juan José Rodríguez Lainez

Director Quiché

Ing. Antulio Rocael Hernández
Gómez

Director Ixcán - Quiché

7767-4925

7767-4944

7755-2625

Ing. Gerardo Federico Santizo Soler

Director Retalhuleu

7771-2344 7771-2313

55102443

magareu3@yahoo.com

Ing. Edgar Ronaldo León Cáceres

Director San Marcos

7762-9123

55102450

magasanmarcos@yahoo.com

Sr. Hector Vinicio Recinos Cabrera

Director Santa Rosa (INTERINO)

7886-5702

55102428

magasantarosa06@yahoo.com

Ing. Lazaro Ramiro Sanchez

Director Sololá

7762-3465

55102448

magasolola@yahoo.com

Ing. Melgin Ulises Godoy Estrada

Director Suchitepéquez

55102422

magasuchi@yahoo.com

Ing. Ernesto Agusto Arango Garcia

Director Totonicapán

55102207

magatoto3@yahoo.com

M.V. Walter Archila Cordón

Director Zacapa

55202431

magazacapa@yahoo.com

12.3

7872-3722

7872-5940

7766-2039
7941-2019

7941-0319

Enlaces con los Centros de Operaciones de Emergencia Municipales

Serán integrados por Directores Departamentales MAGA, en los PIR departamentales.
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12.4

Unidad institucional de gestión de riesgo

Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgo –DIGEGRDr. Ing. José Miguel Duro
Director
5510-2189, jmduro@newcomgua.com
Ing. Rudy Vásquez,
Jefe Información Estratégica y Gestión de Riesgo
5053-2910, r2v@newcomagua.com
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ANEXO 1:
Directorio de Emergencia
PIR - MAGA
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ANEXO 2:
Protocolos de Acción del PIR del MAGA
Protocolo No. 1: protocolo de comunicación por emergencia agropecuaria
Protocolo No. 2: protocolo de acción por deslizamiento
Protocolo No. 3: protocolo de acción por inundación
Protocolo No. 4: protocolo de acción por sequía
Protocolo No. 5: protocolo de acción por helada
Protocolo No. 6: protocolo de acción por marea roja
Protocolo No.7: protocolo de acción por erupción volcánica
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Protocolo No. 1
COMUNICACIÓN POR EMERGENCIA AGROPECUARIA
Objetivo

Participantes

Disponer de un mecanismo de comunicación interna de
emergencia que le permita al MAGA, establecer la ruta
crítica de generación de información y su posterior
divulgación a la opinión pública

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asunto de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria y Nutricional); Subdirección de Sedes
Departamentales; Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR),
Departamento de Comunicación Social e Información
Pública y Redes de Monitoreo.

Operación del Protocolo
Este protocolo será de utilidad para que el MAGA disponga de un mecanismo de comunicación interna
por la ocurrencia de un desastre agropecuario, que dado el momento, el mismo sea trasladado hacia los
medios de comunicación por medio de Departamento de Comunicación Social e Información Pública2.
Pasos:
1) INSIVUMEH mantiene el monitoreo de fenómenos naturales que puedan afectar el territorio natural y
provocar desastres naturales, transmite los boletines correspondientes a la DIGEGR.
2) La DIGEGR analiza los boletines y de acuerdo a la magnitud del evento y la cercanía a territorio
nacional, emite los alertivos correspondientes para el Despacho Superior, el Departamento de
Comunicación Social e Información Pública, y el Comité.
3) Ante la ocurrencia de un evento, susceptible o no de monitoreo, que provoque un desastre
agropecuario las Redes de Monitoreo se comunican con el técnico de Información Estratégica de la
Sede Departamental MAGA y le trasladan los datos con que se cuente al momento (tipo de evento,
fecha y hora de ocurrencia, familias afectadas, daños generales y agrícolas, otros).
4) El Técnico de Información Estratégica, revisa la información y genera un informe para el Jefe
Departamental MAGA, quien recibe el informe, revisa e inicia las medidas para realizar la evaluación
de daños agropecuarios, de la cual informará conforme a avances en la misma.
5) El Jefe Departamental traslada el informe revisado al Subdirector de Sedes Departamentales e informa
de las acciones dispuestas, quien previa revisión y solicitud de enmiendas al Jefe Departamental si las
hubiera, traslada la información a la Subdirección de Sedes Departamentales.
6) La Subdirección de Sedes Departamentales, además del informe que le es trasladado obtiene más
información de las instituciones especializadas (INSIVUMEH, SE-CONRED, otras) y el apoyo de la
2

Otras acciones vinculadas a la gestión de riego (prevención, mitigación, recuperación y otras), serán tratadas como
un procedimiento normal dentro de las tareas del Departamento de Comunicación Social.
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DIGEGR para la ubicación geográfica del evento y otros. Analiza la información y traslada los
informes de situación correspondientes a pérdidas y daños al Despacho Superior.
7) El Despacho Superior se informa, analiza y si la información es suficiente toma la decisión respecto a
que información se divulgará (momento, contenido y material de apoyo), los medios a quienes se
trasladará la información y la forma de hacerlo (comunicados, conferencia de prensa y otros), por lo
que traslada al Departamento de Comunicación Social e Información Pública el material, para que se
redacten los boletines correspondiente y los cuales previo a su divulgación deben ser aprobados por el
Despacho Superior. Si la información no se considera suficiente para su divulgación, el Despacho
Superior solicitará ampliaciones o enmiendas a la Subdirección de Sedes Departamentales, la cual las
realizará y trasladará.
8) El Departamento de Comunicación Social e Información Pública redacta los boletines, obtiene la
aprobación del Despacho Superior para su divulgación y convoca a los medios de comunicación a
conferencia de prensa y/o entrega el material para su divulgación.
9) El material generado pasa al archivo del Departamento de Comunicación Social e Información
Pública.
En el Diagrama 1.13, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para la ejecución del presente
protocolo.
Diagrama 1.1

Acciones del protocolo de comunicación por desastre agropecuario

3
Para este y todos los diagramas presentados, la explicación de las figuras es la siguiente: Rectángulo con reborde grueso =
nominación de institución, dependencia o grupo; Rectángulo con reborde normal = proceso dentro del diagrama; Diamante =
proceso de toma de decisiones; Rectángulo redondeado = proceso terminal; Rectángulo redondeado con línea punteada = cambio
de diagrama.
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Protocolo No. 2
ACCIONES POR DESLIZAMIENTO
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología operativa que le permita al
MAGA, enfrentar y disminuir la problemática
agropecuaria que sucede a partir de la ocurrencia de
deslizamientos en las áreas del territorio nacional
susceptibles a este fenómeno.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR); Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Subdirección
de Sedes Departamentales; Administración Financiera y
Redes de Monitoreo.

Operación del Protocolo
Este protocolo será de utilidad ante la ocurrencia de deslizamientos, los cuales pueden o no estar asociados
a la temporada invernal y cuya ocurrencia es más probable en la parte alta de las cuencas hidrográficas,
correspondientes a las zonas montañosas del país.
Conforme a la ocurrencia del evento, el protocolo se divide en 2 etapas y sus pasos, siendo estos: 1)
Emergencia agropecuaria por ocurrencia de deslizamiento, y 2) Acciones de atención posteriores a la
ocurrencia de deslizamientos.
Etapa 1.

Emergencia agropecuaria por ocurrencia de deslizamiento

La probabilidad de ocurrencia de deslizamientos se aumenta durante la temporada invernal o al finalizar
esta, debido a que los terrenos cargados de agua se vuelven susceptibles a los mismos. Al sucederse el
evento, el MAGA debe realizar algunas acciones que permitan establecer los niveles de daño y planificar
la rehabilitación de los sistemas productivos dañados.
Pasos:
1) Ante el suceso de un deslizamiento, las Redes de Monitoreo del sitio donde ocurrió el evento
transmiten inmediatamente la información de que dispongan (comunidad afectada, fecha y hora del
suceso, familias afectadas, daños generales y agrícolas, otros) hacia el técnico de Información
Estratégica de la Sede Departamental MAGA correspondiente.
2) El técnico de Información Estratégica de la Sede Departamental MAGA recibe la información de las
Redes y genera un informe de situación que es revisado, avalado y transmitido hacia la Subdirección
de Sedes Departamentales por el Jefe Departamental MAGA.
3) El Subdirector de Sedes Departamentales recibe el informe y con apoyo de más información generada
por DIGER, INSIVUMEH o SE-CONRED, genera un informe de situación.
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4) El Despacho es informado y delega en la Subdirección de Sedes Departamentales, conformar una
Comisión de Evaluación de Daños Agrícolas4 –CEDA-, la Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos –DIGEGR- apoyará a la CEDA proveyéndole de la información
geográfica correspondiente.
5) La Subdirección de Sedes Departamentales coordina la conformación de la CEDA y la misma se
realiza en campo, con el apoyo del personal de la Sede o Sedes departamentales correspondientes y
los reportes de daños de las Redes de Monitoreo existentes en las zonas afectadas.
6) La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades realizada por la CEDA, debe considerar como
mínimo: los sistemas productivos dañados (productos y superficies, cabezas de ganado y otros), los
productores afectados, daños a la infraestructura productiva (sistemas de riego, estanques, centros de
acopio y otros), daños en vías de comunicación y otros, de tal forma que se diagnostiquen las
prioridades de asistencia humanitaria (techo mínimo, alimentación y salud) y los requerimientos para
recuperar los agrosistemas dañados o perdidos.
En el Diagrama 2.1, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para atender situaciones de
deslizamiento de naturaleza súbita.
Diagrama 2.1

Acciones por suceso de deslizamiento

RED DE
IN FO R M A C .

SEDE
D EPTA L.

S u b d irecció n
S edes
D ep artam en tales

G enera
inform ación de
daños en los
cultivos

R ecibe, realiza
evaluación
prelim inar y
traslada

R ecibe
inform es y
traslada

G enera y
traslada
inform ación
detallada

A poyan la
evaluación

DESPACHO
S U P E R IO R

D IG E G R

R ecibe
inform es

C onform an C om isión Evaluadora de
D años

G eneran un inform e de daños y
m edidas de rehabilitación

D año s
S ign ificativos?

SI

NO

Info rm e se
a rchiva

A Paso 2

4
La Comisión evaluará todos aquellos comprendidos dentro del Sector Agrícola (Subsectores Agrícola, Pecuario,
Hidrobiológicos y Forestal).
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Etapa 2. Pasos para atender las demandas posteriores al evento de deslizamiento
7) Para atender las demandas de los grupos productores, respecto a la recuperación de los sistemas
productivos dañados o perdidos y con base a los informes de la CEDA, el Jefe Departamental
MAGA delega en los técnicos de Proyectos y Planificación e Información Estratégica, formular
un proyecto de rehabilitación de las áreas afectadas, que en esencia debe contener las actividades a
desarrollar y el costo de los insumos mínimos (semillas, fertilizantes y herramienta), mano de obra
y otros.
8) Una vez revisado y aprobado el proyecto por el Jefe Departamental MAGA, este lo remitirá a la
Subdirección de Sedes Regionales, quien lo analiza y traslada para aprobación del Despacho y si
este lo aprueba conforme a disponibilidad de fondos para atender calamidades, es transferido a
Administración Financiera.
9) En Administración Financiera, el Administrador proveerá directamente la solicitud de fondos o
buscará los mismos entre FONAGRO, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos o
la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN.
10) Los afectados reciben el desembolso directamente de la entidad administradora, destinándose los
mismos a rehabilitar los sistemas productivos afectados por el deslizamiento.
11) En caso de que el MAGA no cuente con fondos inmediatos para atender la emergencia suscitada
por el deslizamiento, el Coordinador Departamental deberá hacer las gestiones de financiamiento
necesarias ante el CODEDE u otras instancias de apoyo del nivel departamental.
Diagrama 2.2

Atención a las demandas de los productores posteriores a eventos de deslizamiento
Subdirección
Sedes
Departamentales
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SI
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NO
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Protocolo No. 3
ACCIONES POR INUNDACIÓN
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología operativa que le permita al
MAGA mitigar, enfrentar y disminuir la problemática
agropecuaria que sucede a partir de la ocurrencia de
eventos de inundación dentro de las cuencas del
territorio nacional.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR); Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Subdirección
de Sedes Departamentales; Administración Financiera y
Redes de Monitoreo.

Operación del Protocolo
Este protocolo será de utilidad durante la estación lluviosa, activándose principalmente para el período
previo a la canícula que es cuando la precipitación alcanza su mayor expresión para la primera parte del
invierno y el trimestre Agosto – Octubre, durante el cual el peligro de inundaciones es mayor, derivado del
hecho de que es cuando se suceden la mayoría de tormentas y huracanes, los cuales descargan gran
cantidad de precipitación sobre el territorio nacional.
Conforme a la ocurrencia y evolución positiva del evento, el protocolo se divide en 4 etapas, que en
función de la evolución del evento pueden o no ser sucesivos, siendo estas: 1) Alerta amarilla por amenaza
de inundación, 2) Alerta naranja por amenaza de inundación, 3) Acciones a realizar ante desbordes de ríos
e inundaciones en zonas pobladas y cultivadas, y e) Acciones a realizar posteriores a inundación.
Etapa 1: Alerta amarilla por amenaza de inundación
El nivel de Alerta Amarilla para inundaciones estará definido por 2 casos: i) Si el monitoreo de la
precipitación realizado por el Departamento de Meteorología del INSIVUMEH, determina
comportamiento de lluvia superiores a los 25 mm descargados en 1 ó 2 horas, emitirá boletines de alerta
que serán comunicados inmediatamente a SE-CONRED y la DIGEGR; ó ii) Para las cuencas que cuentan
con Sistemas de Alerta Temprano (SAT’s), manejados por CONRED e INSIVUMEH, al alcanzarse
niveles 4, esta información se traslada a la DIGEGR, quien se hace cargo de trasladarla a las autoridades y
unidades del MAGA.
Pasos:
1. Al recibir la DIGEGR los boletines de alerta, de INSIVUMEH o SE-CONRED, generará el alertivo
correspondiente trasladándolo al Despacho Ministerial para enterarlo y a la Subdirección de Sedes
Departamentales para su difusión.
2. La Subdirección de Sedes Departamentales al recibir el alertivo, lo difundirá hacia las Sedes
Departamentales del MAGA incluidas dentro de la cuenca (s) en riesgo de inundación, solicitando
información de los aspectos productivos agropecuarios bajo amenaza.
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3. Las Sedes Departamentales del MAGA recibirán y difundirán la información entre los miembros de la
Red de Monitoreo local, revisarán las acciones a realizar conforme al plan de emergencia y solicitarán
apoyo a otras instancias departamentales para generar información del estado de situación de los
aspectos productivos agropecuarios amenazados.
4. Las Redes de Monitoreo generarán informes de la situación agropecuaria amenazada, mismos que
serán trasladados a la Sede Departamental, de esta hacia la Subdirección de Sedes Departamentales y
finalmente al Despacho Superior.
5. El Despacho, conjuntamente con el Departamento de Comunicación Social e Información Pública,
traslada la información a los medios.
6. Si existen incrementos en la precipitación o escalas de SAT si las hubiera, se pasará a la Alerta
Naranja, de lo contrario la Alerta Amarilla se agota con la acción anterior.
Diagrama 3.1
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A Paso 2

Etapa 2: Alerta Naranja por amenaza de inundación
El nivel de Alerta Naranja para inundaciones estará definido por 2 casos: i) Si el monitoreo de la
precipitación realizado por el Departamento de Meteorología del INSIVUMEH, determina
comportamiento de lluvia superiores a los 76 mm descargados en 1 ó 2 horas, emitirá boletines de alerta
que serán comunicados inmediatamente a SE-CONRED y la DIGEGR; ó ii) Para las cuencas que cuentan
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con Sistemas de Alerta Temprano (SAT’s), manejados por SE-CONRED, al alcanzarse nivel 7 esta
información será trasladada inmediatamente a la DIGEGR.
Pasos
1) Al recibir información de INSIVUMEH o generar y trasladar la propia, la SE-CONRED convoca al
Funcionario de Enlace del MAGA al Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
2) Al recibir la DIGEGR la información de INSIVUMEH o SE-CONRED, esta inmediatamente enviará
el alertivo correspondiente al Despacho Superior, la Subdirección de Sedes Departamentales y la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional de VISAN, debiendo el Funcionario de Enlace del
MAGA integrarse al COE, desde donde se comunica con el Despacho Superior para informarle de la
situación prevaleciente.
3) El Despacho es enterado de la situación existente por medio del alertivo y de la información del
Funcionario de Enlace del MAGA en el COE.
4) Las Sedes Departamentales del MAGA difundirán la información recibida entre los miembros de la
Red de Monitoreo local, prepararán las acciones a realizar conforme al plan de emergencia
departamental y solicitarán apoyo para generar información del estado de situación de los aspectos
productivos agropecuarios amenazados.
5) Las Redes de Monitoreo generarán información de la situación agropecuaria, misma que será
trasladada a la Sede Departamental, de esta hacia la Subdirección de Sedes Departamentales y
finalmente al Despacho Superior.
6) El Despacho, conjuntamente con el Departamento de Comunicación Social e Información Pública,
traslada la información a los medios.
7) De existir incrementos en la precipitación o escalas de SAT, se sucederán desbordes de ríos y/o
inundaciones de zonas pobladas y cultivadas, de lo contrario la Alerta Naranja es finalizada con la
conclusión del COE.
Diagrama 3.2

S E -C O N R E D

D IG E G R

E m it e ( n )
b o le t in e s d e
A le r ta N a r a n ja ,
convoca a
COE

A n a liz a y
d ifu n d e
a le r t iv o ,
in c o r p a r a
F u n c io n a r io d e
E n la c e

Fenóm eno
c o n tin ú a

SI

Acciones por alerta naranja ante amenaza de inundación
DESPACHO
S U P E R IO R

S u b d ir e c c ió n
de S edes
D e p a r ta m e n a le s

SEDE
DEPTAL.

RED DE
IN F O R M A C .

S e in f o r m a

R e c ib e y
d if u n d e
in f o r m a c ió n

R e c ib e y
d if u n d e
in fo r m a c ió n ,
p r e p a r a p la n
d e e m e r g e n c ia

R e c ib e y
d ifu n d e
in f o r m a c ió n

S e m a n t ie n e
in fo r m a d o

G e n e r a in f o r m e
y t r a s la d a

A c o p ia
in fo r m a c ió n y
tr a s la d a

G e n e ra
in fo r m e s d e
p r o d u c c ió n
am enazada

S e p ro d u c e n
d e s b o rd e s d e
río s

NO

I n f o r m e a A r c h iv o

A Paso 3

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

xi

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012

Etapa 3: Acciones a realizar ante desbordes de ríos e inundaciones
En el seguimiento a las alertas o resultado de un evento impredecible, SE-CONRED declara Alerta Roja
por Inundación, requiriendo de cada institución el aporte necesario para solventar la crisis,
correspondiéndole al MAGA realizar una evaluación de daños y análisis de necesidades del sector, a
efectos de inicialmente solventar las demandas alimentarias de la población afectada (si existieran) y
posteriormente contribuir a reconstruir ó rehabilitar los sistemas productivos afectados.
Pasos
1) El Despacho Superior recibe información de la situación del Funcionario de Enlace en el COE y de
los requerimientos existentes para atender la emergencia suscitada.
2) La Subdirección de Sedes Departamentales y el VIDER a partir de la transmisión de información que
se genera en la localidad o localidades donde se produjo el evento, recopiladas por la (s) Sede (s)
Departamental (es) y Comités Regionales correspondientes, mantiene informados al Despacho y
Funcionario de Enlace en el COE del estado de situación en la zona afectada; encargándose la
Subdirección de Sedes Departamentales de coordinar las acciones inmediatas durante la emergencia
(asistencia humanitaria principalmente).
3) Con apoyo del Funcionario de Enlace, el Despacho Superior planifica y delega las acciones a ejecutar.
4) El Despacho, una vez SE-CONRED establece Alerta Roja por Inundación, gira instrucciones al
VISAN, VIDER y la Subdirección de Sedes Departamentales, para que se conforme una Comisión de
Evaluación de Daños Agrícolas (CEDA), en los sitios más afectados. La CEDA deberá generar
información respecto a: a) Daños y pérdidas en los cultivos y/o la producción (superficies y
volúmenes afectados), b) No. de comunidades y familias afectadas y c). Niveles de riesgo existentes
por inseguridad alimentaria o amenazas fitozoosanitarias (cadáveres de animales muertos durante la
inundación, plagas surgidas por efecto de la inundación u otros).
5) La CEDA realiza la evaluación en las comunidades afectadas y redacta el Informe de Evaluación de
Daños Agropecuarios y lo traslada al Despacho.
6) El Despacho al recibir el informe de Evaluación de Daños, si los daños reportados no son
considerados por la CEDA como significativos y si las condiciones de la inundación han terminado,
traslada a archivo el informe. En caso contrario, si los daño son significativos o la inundación persiste,
por el riesgo existente por inseguridad alimentaria el Despacho solicita al VISAN realizar una
Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria, así como solicita al VISAR realizar una Evaluación de
Riesgo Fitozoosanitario.
7) Una vez recibida la solicitud, el VISAN planificará la evaluación con base al informe generado por la
CEDA, así como solicitará apoyo o se integrará a las acciones que el Centro de Coordinación para la
Atención Alimentaria en Emergencia o Desastre (CCI) esté realizando. Una vez finalizada la etapa de
campo y tabulada la información obtenida, se genera y traslada al Despacho el informe
correspondiente, acompañado de una Propuesta de Atención Alimentaria para los afectados.
8) El Despacho al recibir el informe de la Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria y Riesgo
Fitozoosanitario, declara Emergencia Agropecuaria por Inundación y aprueba la Propuesta de
Asistencia Alimentaria, delegando en el VISAN hacerla efectiva, así como al VISAR implementar
acciones para prevenir y controlar enfermedades y plagas fitozoosanitarias.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

xii

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012

9) Dentro del CCI, el VISAN velará porque a los productores agropecuarios reportados se les entregue
asistencia alimentaria bajo las 2 modalidades siguientes: i) Alimentos por trabajo para 180 días plazo,
para aquellos productores que reportan pérdidas y tienen niños menores de 5 años en condiciones de
desnutrición; y ii) Alimentos por trabajo con proyectos PMA, para los productores fuera de las
características de i) pero que han sufrido daños menores.
10) Para ambas opciones, el VISAN a través de donación acopiará los alimentos en las bodegas nacionales
dispuestas para el efecto, de las cuales serán transportados directamente a los lugares de destino,
donde serán entregados para su distribución. En la modalidad i) se realizarán 3 entregas a las
organizaciones comunitarias, quienes se encargan de realizar la distribución entre los afectados y para
la modalidad ii) la entrega se realizará a las organizaciones que conducen los proyectos y quienes
finalmente serán los encargados de la distribución hacia los afectados.
11) Al finalizar las entregas, el VISAN informará al Despacho de los volúmenes, montos y destino
asignados a los alimentos.

En los diagramas 3.3A y 3.3B se muestra la serie de acciones a desarrollarse para la atención a la
Emergencia Agropecuaria por Inundación.
Diagrama 3.3A Acciones ante situación de inundación
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Diagrama 3.3B
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Etapa 4: Acciones a realizar ante desbordes de ríos e inundaciones
Pasos
1) Para atender las demandas de los grupos productores, respecto a la recuperación de los sistemas
productivos, el Jefe Departamental MAGA delega en los técnicos de Proyectos y Planificación e
Información Estratégica, formular un proyecto de rehabilitación de las áreas afectadas, que en esencia
debe contener las actividades a desarrollar y el costo de los insumos mínimos (semillas, fertilizantes y
herramienta), mano de obra y otros.
2) Una vez es aprobado el proyecto por el Jefe Departamental MAGA, este lo remitirá a la Subdirección
de Sedes Departamentales, quien lo analiza y traslada para aprobación al Despacho y si este lo
aprueba conforme a disponibilidad de fondos para atender calamidades, es transferido a la
Administración Financiera.
3) El Administrador General, delegará en la Administración Financiera, el Administrador proveerá
directamente la solicitud de fondos o buscará los mismos entre FONAGRO, la Dirección de
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos o la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del
VISAN; la aprobación del mismo será autorizada por el Viceministro VIDER.
4) Los afectados reciben el desembolso directamente de la entidad administradora, destinándose los
mismos a rehabilitar los sistemas productivos afectados por el deslizamiento.
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5) En caso de que el MAGA no cuente con fondos inmediatos para atender la emergencia suscitada por
el deslizamiento, el Coordinador Departamental deberá hacer las gestiones de financiamiento
necesarias ante el CODEDE u otras instancias de apoyo del nivel departamental.

En el diagrama 3.4 se muestra la serie de acciones a desarrollarse para la atención a los
productores agropecuarios, posteriores a un evento de inundación.
Diagrama 3.4
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Protocolo No. 4
ACCIONES POR SEQUÍA
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología operativa que le
permita al MAGA prevenir, mitigar y
disminuir la problemática agropecuaria que
sucede a partir de la ocurrencia de eventos de
sequía en el territorio nacional.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR); Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Subdirección
de Sedes Departamentales; Administración Financiera y
Redes de Monitoreo.

Operación del protocolo
Este protocolo será de utilidad durante el ciclo invernal y especialmente para los cultivos agrícolas
asociados a la estación lluviosa.
Conforme a la ocurrencia y evolución positiva del evento, el protocolo se divide en 5 etapas, que en
función de la evolución del evento pueden o no ser sucesivos, siendo estos: a) Monitoreo de la
precipitación, b) Declaración de alerta agropecuaria por sequía, c) Declaración de emergencia
agropecuaria por sequía, d) Acciones durante la sequía y e) Acciones posteriores a la sequía.
Etapa 1: Monitoreo de la precipitación
Considerando la importancia de la lluvia para los cultivos estacionales practicados en el país, se hace
necesario realizar un monitoreo de la temporada lluviosa y las variaciones que puede sufrir, asociadas a
anomalías climáticas que reducen la normal oferta de agua durante el ciclo invernal y las cuales pueden
provocar mermas y pérdidas en la producción agropecuaria normal. Por lo que se considera indispensable
para el sector, obtener la información generada por INSIVUMEH y difundirla entre los interesados.
Descripción de las acciones
1) El Departamento de Meteorología del INSIVUMEH, anualmente realiza 3 pronósticos predictivos de
las condiciones de invierno, realizándose el primero de ellos durante el mes de abril y previo a
establecerse el invierno para el trimestre Mayo – Junio y Julio, el segundo a finales de julio para el
trimestre Agosto – Septiembre y Octubre y el tercero en noviembre para el trimestre Noviembre –
Diciembre y Enero. Una vez se establece la temporada invernal, al final de cada mes, realiza análisis
de la precipitación registrada y genera bases de datos y mapas base de precipitación, información que
es transmitida a la DIGEGR.
2) La DIGEGR difunde la información recibida, hacia el Despacho Superior (Ministro y Viceministros),
Subdirección de Sedes Departamentales y Departamento de Comunicación Social, para mantenerlos
informados de las condiciones y comportamiento del invierno, respecto a los registros históricos.
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3) En seguimiento al monitoreo de las condiciones de invierno, ante una anomalía detectada en el
comportamiento del invierno que puede reducir la oferta de agua de lluvia (precipitación irregular,
presencia de canículas alargadas y otras), el INSIVUMEH emite boletines especiales informando de la
misma.
4) La DIGEGR recibe la información generada por INSIVUMEH, analiza y emite el alertivo
correspondiente para el Despacho Ministerial y la Subdirección de Sedes Departamentales.
5) A ser informado el Despacho de la ocurrencia de presencia de anomalías en el invierno, solicita a la
Subdirección de Sedes Departamentales ampliar la información de la incidencia de la misma en los
departamentos.
6) La Subdirección de Sedes Departamentales transmite el alertivo a las Sedes Departamentales del
MAGA y solicita que se amplíe la información de la ocurrencia de lluvias en los departamentos.
7) Las Sedes Departamentales del MAGA se apoyan en las Redes de Monitoreo para realizar un chequeo
municipal de condiciones de precipitación y trasladan la información a la Subdirección de Sedes
Departamentales.
8) La información recabada es trasladada a la Subdirección de Sedes Departamentales, donde se
consolida en un informe que es remitido al Despacho.
9) Al recibir el informe de la Subdirección de Sedes Departamentales y si no existen más alertivos por
situación climática anómala, el expediente se archiva. En caso contrario, a partir de la información
generada por la Subdirección de Sedes Departamentales y al continuar los alertivos por la evolución
de la situación climática, el Despacho solicita establecer el Diagnóstico de la Situación Productiva
afectada por irregularidades en la precipitación.
En el Diagrama 4.1, se muestra la secuencia de acciones que se hace necesario esarrollar para realizar el
monitoreo de la precipitación.
Diagrama 4.1
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Etapa 2: Declaración de alerta agropecuaria por sequía
Una vez se determine que existe una anomalía climática que puede afectar el desarrollo normal del
invierno y por ende el sector agropecuario, se hace necesario establecer los efectos sobre este mediante un
monitoreo de la situación climática en campo, a partir del cual y dependiendo de la evolución positiva de
la anomalía y los posibles daños reportados, se podría declarar una alerta agropecuaria por sequía.
Pasos
1) El Despacho, ante nuevos alertivos por continuación de la anomalía en la precipitación y el informe de
campo recibido, solicita a la Subdirección de Sedes Departamentales elaborar un Diagnóstico del
estado actual de la situación productiva.
2) La Subdirección de Sedes Departamentales, solicita a las Sedes Departamentales del MAGA
afectadas, informar respecto al estado de daños en los cultivos, por efectos de irregularidad en la
precipitación. Las Sedes Departamentales del MAGA se apoyan en las Redes de Monitoreo y
productores locales para establecer información de municipios y localidades con cultivos dañados,
extensiones y número de productores afectados, generando informes detallados de la situación
departamental.
3) La Subdirección de Sedes Departamentales recibe la información, analiza y cuantifica pérdidas,
elabora un informe Diagnóstico del estado actual de la situación productiva, que es trasladado al
Despacho.
4) A partir del análisis del Diagnóstico de la Situación Productiva y la información de que la anomalía en
la precipitación continúa, el Despacho declara Alerta Agropecuaria por Sequía.
En el Diagrama 4.2, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para establecer una Alerta
Agropecuaria por Sequía, cuyas principales incidencias pueden recaer sobre los productores de granos
básicos y otros productos asociados a la temporada invernal.
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Diagrama 4.2
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A Paso 3

Etapa 3: Declaración de Emergencia Agropecuaria por Sequía
Una vez se declara la Alerta Agropecuaria por Sequía, las acciones del MAGA estarán encaminadas a
determinar mediante una Evaluación de Daños Agropecuarios, el alcance de los mismos y la vinculación
respecto al riesgo existente por inseguridad alimentaria, el cual será afín a los resultados cuantitativos de
las pérdidas en cultivos y el estadio del ciclo agrícola en que los mismos se encuentran. Dependiendo de
los resultados de la evaluación, el Ministro podrá declarar una Emergencia Agropecuaria por Sequía.
Pasos:
1) El Despacho una vez declara Alerta Agropecuaria por Sequía, gira instrucciones al Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) y la Subdirección de Sedes Departamentales, para que
conformen una Comisión de Evaluación de Daños Agrícolas (CEDA), que deberá realizar sus
actividades en los sitios afectados por el evento, tomando como base el Informe Preliminar generado
por la Subdirección de Sedes Departamentales. La CEDA deberá generar información respecto a: a)
Porcentaje de mermas en los cultivos y/o la producción, b) No. de comunidades y familias afectadas y
c) Niveles de riesgo existentes por inseguridad alimentaria.
2) La CEDA realiza la evaluación en las comunidades afectadas y redacta el Informe de Evaluación de
Daños y lo traslada al Despacho.
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3) El Despacho al recibir el informe de Evaluación de Daños, si los daños reportados no son
considerados por la CEDA como significativos y si las condiciones de anomalía en la precipitación se
han suspendido, traslada a archivo el informe. En caso contrario y si la anomalía persiste, por la
información generada en torno al riesgo existente por inseguridad alimentaria, solicita al VISAN
realizar una Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria.
4) Una vez recibida la solicitud, el VISAN planificará la evaluación con base al informe generado por la
CEDA, así como solicitará apoyo para la fase de campo a la Subdirección de Sedes Departamentales y
la Oficina Nacional del Programa Mundial de Alimentos –PMA-, los cuales cuentan con personal
capacitado para realizar este tipo de actividades. Una vez finalizada la etapa de campo y tabulada la
información obtenida, se genera y traslada al Despacho el informe correspondiente, acompañado de
una Propuesta de Atención Alimentaria para los afectados.
5) El Despacho al recibir el informe de la Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria, declara
Emergencia Agropecuaria por Sequía y aprueba la Propuesta de Asistencia Alimentaria, delegando en
el VISAN hacerla efectiva.
En el diagrama 4.3 se muestra el diagrama de acciones a realizar para declarar una Emergencia
Agropecuaria por Sequía.
Diagrama 4.3 Declaración de Emergencia Agropecuaria por Sequía
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A Paso 4
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Etapa 4: Acciones durante la sequía
Una vez se declara la Emergencia Agropecuaria por Sequía, las acciones del MAGA estarán encaminadas
a evaluar la necesidad alimentaria de la población afectada, a partir de haber establecido pérdidas y daños
en los cultivos estacionales, así como establecer medidas para asegurar la seguridad alimentaria.
Pasos:
1) Al ser declarada la Emergencia Agropecuaria por Sequía, el Despacho delega en el VISAN participar
en el CCI para implementar la propuesta de Asistencia Alimentaria para los productores afectados.
2) Dentro del CCI, el VISAN velará porque a los productores agropecuarios reportados se les entregue
asistencia alimentaria bajo las 2 modalidades siguientes: i) Alimentos por trabajo para 180 días plazo,
para aquellos productores que reportan pérdidas y tienen niños menores de 5 años en condiciones de
desnutrición; y ii) Alimentos por trabajo con proyectos PMA, para los productores fuera de las
características de i) pero que han sufrido daños menores.
3) Para ambas opciones, el VISAN a través de donación acopiará los alimentos en las bodegas nacionales
dispuestas para el efecto, de las cuales serán transportados directamente a los lugares de destino,
donde serán entregados para su distribución. En la modalidad i) se realizarán 3 entregas a las
organizaciones comunitarias, quienes se encargan de realizar la distribución entre los afectados y para
la modalidad ii) la entrega se realizará a las organizaciones que conducen los proyectos y quienes
finalmente serán los encargados de la distribución hacia los afectados.
4) Al finalizar las entregas, el VISAN informará al Despacho de los volúmenes, montos y destino
asignados a los alimentos.
5) A partir de la implementación de la Asistencia Alimentaria, los productores afectados satisfacen la
necesidad alimentaria básica.
En el diagrama 4.4 se muestra la secuencia de acciones a desempeñar para la atención a los afectados
durante el estado de emergencia por sequía agropecuaria.
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Diagrama 4.4
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Etapa 5: Acciones posteriores a la sequía
Una vez se superada la crisis provocada por el estado de emergencia por sequía agropecuaria, el MAGA
debe atender las demandas de los productores agropecuarios afectados, las cuales están enderezadas hacia
obtener apoyos para la rehabilitación de los sistemas productivos afectados.
Pasos:
1) Para atender las demandas de los grupos productores, respecto a la rehabilitación de los sistemas
productivos, el Jefe Departamental MAGA delega en los técnicos de Proyectos y Planificación e
Información Estratégica, formular un proyecto de rehabilitación de las áreas afectadas, que en esencia
debe contener las actividades a desarrollar y el costo de los insumos mínimos (semillas, fertilizantes y
herramienta).
2) Una vez es aprobado el proyecto por el Jefe Departamental MAGA, este lo remitirá a la Subdirección
de Sedes Departamentales, quien lo analiza y traslada para aprobación al Despacho y si este lo
aprueba conforme a disponibilidad de fondos para atender calamidades, es transferido a la
Administración General.
3) En Administración Financiera, el Administrador proveerá directamente la solicitud de fondos o
buscará los mismos entre FONAGRO, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos o la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN; la aprobación del mismo será
autorizada por el Viceministro VIDER.
4) Los afectados reciben el desembolso directamente de la entidad administradora, destinándose los
mismos a rehabilitar los sistemas productivos afectados por el deslizamiento.
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5) En caso de que el MAGA no cuente con fondos inmediatos para atender la emergencia suscitada por
el deslizamiento, el Coordinador Departamental deberá hacer las gestiones de financiamiento
necesarias ante el CODEDE u otras instancias de apoyo del nivel departamental.
En el diagrama 4.5 se muestran las acciones a realizar para atender demandas de los productores
agropecuarios, posterior a la emergencia por sequía.
Diagrama 4.5
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Protocolo No. 5
ACCIONES POR HELADA
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología operativa que le
permita al MAGA, enfrentar y disminuir la
problemática agropecuaria que sucede a partir
de la ocurrencia de eventos de helada en las
áreas del territorio nacional susceptibles a este
fenómeno.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR); Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Subdirección
de Sedes Departamentales; Administración Financiera y
Redes de Monitoreo.

Operación del Protocolo
Este protocolo será de utilidad durante los meses comprendidos de noviembre a marzo, durante los cuales
se sucede el paso de ondas frías provenientes del Norte, lo que genera la ocurrencia de heladas que afectan
principalmente los altiplanos y zonas montañosas del país.
Conforme a la ocurrencia del evento, el protocolo se divide en 3 pasos que en función de la evolución del
evento pueden o no ser sucesivos, siendo estos: a) Monitoreo de ondas frías, b) Ocurrencia de heladas, y c)
Acciones posteriores a la ocurrencia de heladas.

Etapa 1.

Monitoreo de ondas frías

El INSIVUMEH monitorea los cambios estacionales que se suceden hacia el final del año en el país, los
cuales se caracterizan por cambios en las condiciones atmosférico – oceanográficas que promueven
cambios en el régimen de vientos, que comienzan a arrastrar masas de aire frío provenientes del norte del
continente y cuyo paso por el país condiciona bajas temperaturas y puede provocar heladas.
Pasos
1) El Departamento de Meteorología del INSIVUMEH, mantiene un monitoreo del comportamiento de
las bajas temperaturas y ondas frías que se presentan durante los meses de noviembre a marzo, para lo
cual emite boletines de pronóstico mensual de temperaturas y boletines especiales con información de
la presencia de ondas frías.
2) Al recibir la DIGEGR los boletines extraordinarios por la presencia de ondas frías, realizará el alertivo
correspondiente y trasladará a al Despacho Ministerial para enterarlo y a la Subdirección de Sedes
Departamentales su difusión.
3) La Subdirección de Sedes Departamentales al recibir el alertivo, lo difundirá especialmente entre las
Sedes Departamentales del MAGA incluidas dentro de las zonas con mayor amenaza por helada; al
mismo tiempo que solicita información de los aspectos productivos agropecuarios en ejecución y bajo
amenaza.
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4) Las Sedes Departamentales del MAGA difundirán la información recibida entre los miembros de la
Red de Monitoreo local, solicitando información respecto al estado actual de los sistemas productivos
agropecuarios.
5) Las Redes de Información generarán informes de la situación agropecuaria actual, trasladando a la
Sede Departamental, de esta hacia la Subdirección de Sedes Departamentales y finalmente al
Despacho Superior.
En el Diagrama 5.1, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan al iniciarse el monitoreo de
ondas frías.
Diagrama 5.1

Etapa 2.
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Ocurrencia de heladas

Ante el paso de ondas frías, el riesgo de que ocurran heladas de tipo convectivo o radiativo aumenta para
las áreas de altiplano y montaña donde se realizan cultivos de estación o se mantienen cultivos
permanentes, por lo que al sucederse el evento el MAGA debe realizar algunas acciones que permitan
establecer los niveles de daño y planificar la rehabilitación de los sistemas productivos dañados.
Asistencia alimentaria no se contempla, dado que en las localidades con mayor riesgo a heladas, la
cosecha de granos básicos está llegando a su término y el riesgo de perder cosechas es mínimo.
Pasos
1) Ante el impacto de helada, las Redes de Información transmite la información del suceso hacia la
Sede Departamental correspondiente.
2) La Sede Departamental recibe la información y realiza un evaluación preliminar de daños la cual es
transmitida hacia la Subdirección de Sedes Departamentales, la que recopila consolida e informa al
Despacho respecto al suceso.
3) El despacho es informado y delega en Subdirección de Sedes Departamentales, conformar una
Comisión de Evaluación de Daños Agrícolas (CEDA) por helada.
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4) La Subdirección de Sedes Departamentales coordinan la conformación de la CEDA, realizan las tareas
de evaluación en campo, para lo cual se apoyan en las Sedes Departamentales del MAGA y los
reportes de daños de las Redes de información de las mismas.
5) Realizada la evaluación, se informa al Despacho Superior, dependiendo del nivel de significancia en
los daños se dispondrán las medidas a implementar para rehabilitar los sistemas productivos afectados.
En el Diagrama 5.2, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para atender situaciones de
impacto de helada.
Diagrama 5.2
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Etapa 3.

A Paso 3

Acciones posteriores a la ocurrencia de helada

1) Para atender las demandas de los grupos productores, respecto a la rehabilitación de los sistemas
productivos, el Jefe Departamental MAGA delega en los técnicos de Proyectos y Planificación e
Información Estratégica, formular un proyecto de rehabilitación de las áreas afectadas, que en esencia
debe contener las actividades a desarrollar y el costo de los insumos mínimos (semillas, fertilizantes y
herramienta).
2) Una vez es aprobado el proyecto por el Jefe Departamental MAGA, este lo remitirá a la Subdirección
de Sedes Departamentales, quien lo analiza y traslada para aprobación al Despacho y si este lo
aprueba conforme a disponibilidad de fondos para atender calamidades, es transferido a la
Administración General.
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3) En Administración Financiera, el Administrador proveerá directamente la solicitud de fondos o
buscará los mismos entre FONAGRO, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos o la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN; la aprobación del mismo será
autorizada por el Viceministro VIDER.
4) Los afectados reciben el desembolso directamente de la entidad administradora, destinándose los
mismos a rehabilitar los sistemas productivos afectados por el deslizamiento.
5) En caso de que el MAGA no cuente con fondos inmediatos para atender la emergencia suscitada por
el deslizamiento, el Coordinador Departamental deberá hacer las gestiones de financiamiento
necesarias ante el CODEDE u otras instancias de apoyo del nivel departamental.
Diagrama 5.3

Atención a las demandas de los productores posteriores a eventos de helada
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Protocolo No. 6
ACCIONES POR MAREA ROJA
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología que le permita al MAGA
enfrentar y disminuir la problemática causante de la
intoxicación paralítica derivada del consumo de
mariscos durante el fenómeno conocido como marea
roja.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Normatividad de la Pesca y
la Acuicultura.
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres, Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
(INSIVUMEH), Centro de Estudios del Mar y la
Acuicultura (CEMA-USAC), Mnisterio de Salud y
Asistencia Social (MSPAS), Laboratorio Nacional de
Salud, Comisión Nacional para Prevención y Control de
la Marea Roja.

Operación del Protocolo
Este protocolo será utilizado principalmente por la DINORPESCA y el VISAR, para efectos de mantener
un monitoreo sobre las condiciones que predisponen el evento natural denominado marea roja, el cual
puede amenazar la producción de moluscos bivalvos y la salud de los consumidores.
El protocolo consiste de 3 etapas, las cuales son: 1) Monitoreo en condiciones normales (alerta verde), 2)
Alerta amarilla por marea roja, y 3) Alerta roja por marea roja.
Etapa 1: Monitoreo en condiciones normales
Mediante esta actividad de tipo permanente, la DINORPESCA y el CEMA, mantienen un monitoreo de
las condiciones en los litorales del país, que pueden o no propiciar la presencia de marea roja.
Pasos:
1) El INSIVUMEH realiza un monitoreo constante de las condiciones de la temperatura en la superficie
del mar, e informa a CEMA y la DINORPESCA.
2) El CEMA y DINORPESCA, realizan recorridos por los litorales marinos para efectos de realizar
recolectas de especímenes y calidad de agua, los cuales son trasladados al laboratorio para su análisis.
3) El Laboratorio realiza los análisis de toxinas y calidad de agua e informa.
4) La Comisión Nacional de Marea Roja se mantiene informada y realiza reuniones ordinarias.
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En el Diagrama 6.1, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para realizar el monitoreo en
condiciones normales.
Diagrama 6.1

Monitoreo en condiciones normales (sin Marea Roja)

COMISION NACIONAL DE MAREA ROJA

INSIVUMEH

DINORPESCA /
CEMA

Laboratorio
Nacional de
Salud

Monitorea las
condiciones de
temperatura
marina

Realiza
muestreos de
especímenes y
agua

Analiza y
presenta
resultados

Otras
instituciones

Se mantienen
informadas

Etapa 2: Alerta amarilla por marea roja
Mediante esta actividad, ante informaciones de cambios en la temperatura, la DINORPESCA y el CEMA,
incrementan el monitoreo en los litorales del país, especialmente donde han existido reportes de
ocurrencia del fenómeno.
Pasos:
1) El INSIVUMEH informa respecto a elevamiento anormal en las condiciones de la temperatura en la
superficie del mar, e informa a CEMA y DINORPESCA.
2) El CEMA y DINORPESCA, realizan recorridos más constantes por los litorales marinos para efectos
de realizar recolectas de especímenes y calidad de agua, los cuales son trasladados al laboratorio para
su análisis.
3) El Laboratorio realiza los análisis de toxinas y calidad de agua e informa.
4) La Comisión Nacional de Marea Roja se mantiene informada, realiza reuniones extraordinarias y
declara Alerta Amarilla por presencia de Marea Roja.
5) A partir de la declaratoria de Alerta Amarilla, la Comisión informa de la situación a otras
instituciones, a los medios de comunicación y productores, mientras que solicita al MAGA emitir una
declaratoria de veda para los especímenes bivalvos.
6) DINORPESCA y CEMA mantienen un monitoreo sobre los productores, para efectos de vigilar los
especímenes capturados y puestos en el comercio.
En el Diagrama 6.2, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para realizar el monitoreo en
condiciones normales.
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Diagrama 6.2

Alerta Amarilla por Marea Roja
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Etapa 3: Alerta roja por marea roja
Una vez declarada la alerta amarilla por presencia de Marea Roja, tanto INSIVUMEH como la
DINORPESCA y el CEMA incrementan el monitoreo en los litorales del país, especialmente donde los
monitoreos muestren mayor afectación. Adicionalmente se da estricto seguimiento a la declaratoria de
veda.
Pasos:
1) Al elevarse las condiciones de temperatura, niveles de saxitoxinas y disminuir la calidad de agua, la
Comisión declara Alerta Roja e informa de lo mismo a los niveles superiores de las instituciones que
la integran y activa el Plan de Contingencia.
2) Se traslada información a la población productora y consumidora, respecto a las acciones contenidas
dentro del Plan.
3) La Comisión mantiene reunión permanente.
4) Cuando el monitoreo muestra un descenso de las condiciones que promueven el fenómeno, se
continuará con los mismos hasta llegar a condiciones normales, suspendiéndose entonces la
declaratoria de veda y continuando con el monitoreo normal.
En el Diagrama 6.3, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para realizar el monitoreo en
condiciones normales.
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Diagrama 6.3

Alerta Roja por Marea Roja
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Protocolo No. 4
ACCIONES POR ERUPCIÓN VOLCÁNICA
Objetivo

Participantes

Disponer de una metodología operativa que le permita al
MAGA, enfrentar y disminuir la problemática
agropecuaria que sucede a partir del efecto que causan
las erupciones volcánicas en áreas actualmente
amenazadas.

Despacho Superior (Ministro, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, Viceministro Encargado
de Asuntos de Petén y Viceministro de Seguridad
Alimentaria); Dirección de Información Geográfica,
Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR); Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Subdirección
de Sedes Departamentales; Administración Financiera y
Redes de Monitoreo.

Operación del protocolo
Este protocolo será utilizado por aquellas Sedes Departamentales del MAGA que se encuentran dentro del
área de influencia de conos volcánicos actualmente activos, de la cual el INSIVUMEH mantiene un
monitoreo constante, siendo estas áreas: Tacaná (San Marcos), Santiaguito – Santa María
(Quetzaltenango), Fuego (Chimaltenango y Escuintla) y Pacaya (Guatemala y Escuintla). De no contarse
con señales de actividad la situación se considerará normal, en caso de surgir actividad volcánica, la
evolución de esta la transmite el INSIVUMEH mediante boletines vulcanológicos.
Etapa 1: Alerta amarilla por amenaza volcánica
El monitoreo del INSIVUMEH reporta la aparición de signos de actividad, por lo que se emite un alertivo
de alerta amarilla e incrementa las acciones de observación y vigilancia.
Pasos
1) Al producirse alguna situación diferente en el comportamiento considerado normal de la zona
volcánica bajo monitoreo, el INSIVUMEH emite boletín especial informando que el monitoreo del
volcán presenta actividad incipiente (fumarolas grandes perceptibles visualmente y emisiones de
cenizas y gas a razón de 1 por día).
2) A partir de la información suministrada por INSIVUMEH, SE-CONRED declara Alerta Amarilla para
la zona.
3) La DIGEGR del MAGA, recibe la información de INSIVUMEH y emite los alertivos
correspondientes al Despacho y la Subdirección de Sedes Departamentales, para enterarlos de la
situación imperante.
4) La Subdirección de Sedes Departamentales al recibir el alertivo, lo difundirá hacia las Sedes
Departamentales del MAGA involucradas dentro de la zona volcánica en actividad, solicitando
información de los aspectos productivos agropecuarios bajo amenaza.
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5) Las Sedes Departamentales del MAGA difundirán la información recibida entre los miembros de la
Red de Monitoreo local, revisarán las acciones del Plan Departamental de Emergencia y solicitarán
apoyo para generar información del estado de situación de los aspectos productivos agropecuarios
amenazados.
6) Las redes de monitoreo generarán informes de la situación agropecuaria amenazada, mismos que
serán trasladados a la Subdirección de Sedes Departamentales y finalmente al Despacho.
7) Si el monitoreo del INSIVUMEH muestra acrecentamiento del evento se pasará a la Alerta Naranja,
de lo contrario la Alerta Amarilla se agota con la acción anterior.
En el Diagrama 7.1 (Alerta Amarilla), se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan para llevar a
cabo el monitoreo por amenaza volcánica.
Diagrama 7.1
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Informe a Archivo

Etapa 2: Alerta naranja por amenaza volcánica
En seguimiento al monitoreo establecido, el INSIVUMEH reporta la aparición mayores signos de
actividad, por lo que emite un alertivo de alerta naranja, continua con el monitoreo y previene respecto a
altas probabilidades de erupción.
Pasos
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1) El INSIVUMEH emite boletín especial informando que el monitoreo de la actividad volcánica ha
evolucionado en magnitud (tremores sensibles, fuertes y regulares emisiones de ceniza y gas a razón
de una por hora).
2) SE-CONRED, ante la evolución en el fenómeno volcánico, declara la Alerta Naranja y convoca al
COE.
3) Al recibir la DIGEGR la información de INSIVUMEH, esta inmediatamente enviará el alertivo
correspondiente al Despacho y la Subdirección de Sedes Departamentales. El Funcionario de Enlace
del MAGA se incorpora al COE, desde el cual informa al Despacho de la situación prevaleciente.
4) El Despacho es enterado de la situación existente por medio del alertivo de la DIGEGR y de la
información del Funcionario de Enlace del MAGA en el COE.
5) La Subdirección de Sedes Departamentales al recibir el alertivo, lo difundirá hacia la Sede o Sedes
Departamentales del MAGA, solicitandole realizar tareas preparatorias específicas del Plan de
Emergencia.
6) La Sede o Sedes Departamentales del MAGA difundirán la información recibida entre los miembros
de la Red de Monitoreo local, realizarán una preparación específica por emergencia.
7) Las redes de información generarán informes de la situación agropecuaria, mismos que serán
trasladados a la Sede Departamental, de esta hacia la Subdirección de Sedes Departamentales y
finalmente al Despacho.
8) Si el monitoreo del INSIVUMEH muestra acrecentamiento del evento, este será una inminente
erupción, de lo contrario la Alerta Naranja se agota con la acción anterior.
En el Diagrama 7.2, se muestra la secuencia de acciones que se desarrollan por el MAGA, tras haberse
declarado alerta naranja por amenaza volcánica.
Diagrama 7.2
SECONRED

D IG E G R

E m ite ( n )
b o le tin e s d e
A le r ta N a r a n ja ,
con vo ca a
COE

A n a liz a y
d ifu n d e
a le r tiv o ,
in c o r p a r a
F u n c io n a r io d e
E n la c e

Acciones por alerta naranja ante amenaza volcánica
DESPACHO
S U P E R IO R

S e in fo rm a

S e in fo rm a

Fenóm eno
c o n tin ú a

SI

S e d e c la r a la
e r u p c ió n

S u b d ir e c c ió n d e
S edes
D e p a r ta m e n ta le s

SEDE
DEPTAL.

RED DE
IN F O R M A C .

R e c ib e y
d ifu n d e
in fo r m a c ió n

R e c ib e y
d ifu n d e
in fo r m a c ió n ,
p r e p a r a p la n
d e e m e r g e n c ia

R e c ib e y
d ifu n d e
in fo r m a c ió n

G e n e ra in fo r m e
y tr a s la d a

A c o p ia
in fo r m a c ió n y
tr a s la d a

G e n e ra
in fo r m e s d e
p r o d u c c ió n
am e na zad a

A D ia g r a m a 6 . 3

NO

I n f o r m e a A r c h iv o

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

xxxiv

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012

Etapa 3:

Acciones a realizar ante ocurrencia de erupción volcánica

El cono volcánico objeto de las alertas se activa completamente, entrando a una fase eruptiva, por lo que
SE-CONRED declara alerta roja para la zona y el MAGA realiza acciones dentro del COE.
Pasos
1) En el seguimiento a alertas y ante la ocurrencia de erupción volcánica en la zona amenazada, SECONRED declara Alerta Roja por Erupción Volcánica, requiriendo de cada institución el aporte
necesario para solventar la crisis.
2) El Despacho recibe la información del Funcionario de Enlace en el COE, así como de los
requerimientos existes para atender la emergencia suscitada. En forma conjunta disponen las medidas
a implementarse.
3) Por su parte, la Subdirección de Sedes Departamentales partir de la transmisión de información que se
genera en la localidad o localidades donde se produjo el evento, mismas que son recopiladas por la
Sede Departamental y trasladas a la Subdirección de Sedes Departamentales, esta mantiene
informados al Despacho y Funcionario de Enlace en el COE.
4) Con apoyo del Funcionario de Enlace, el Despacho planifica y delega las acciones a ejecutar.
5) El Despacho, una vez CONRED establece Alerta Roja por Erupción Volcánica, gira instrucciones al
VISAN, Subdirección de Sedes Departamentales y DIGEGR, para que se conforme una Comisión de
Evaluación de Daños Agrícolas (CEDA), que deberá realizar la evaluación en los sitios más afectados.
La CEDA deberá generar información respecto a: a) Daños en los cultivos y/o la producción
(superficies y volúmenes afectados), b) No. de comunidades y familias afectadas y c). Niveles de
riesgo existentes por inseguridad alimentaria.
6) La CEDA realiza la evaluación en las comunidades afectadas y redacta el Informe de Evaluación de
Daños Agropecuarios y lo traslada al Despacho.
7) El Despacho al recibir el informe de Evaluación de Daños, si los daños reportados no son
considerados por la CEDA como significativos traslada a archivo el informe. En caso contrario, si los
daño son significativos, por el riesgo existente por inseguridad alimentaria el Despacho solicita al
VISAN realizar una Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria.
8) Una vez recibida la solicitud, el VISAN planificará la evaluación con base al informe generado por la
CEDA, así como solicitará apoyo para la fase de campo a la Subdirección de Sedes Departamentales y
la Oficina Nacional del Programa Mundial de Alimentos –PMA-, los cuales cuentan con personal
capacitado para realizar este tipo de actividades. Una vez finalizada la etapa de campo y tabulada la
información obtenida, se genera y traslada al Despacho el informe correspondiente, acompañado de
una Propuesta de Atención Alimentaria para los afectados.
9) El Despacho al recibir el informe de la Evaluación Rápida de Seguridad Alimentaria, declara
Emergencia Agropecuaria por Erupción Volcánica y aprueba la Propuesta de Asistencia Alimentaria,
delegando en el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional hacerla efectiva.
10) Dentro del CCI, el VISAN velará porque a los productores agropecuarios reportados se les entregue
asistencia alimentaria bajo las 2 modalidades siguientes: i) Alimentos por trabajo para 180 días plazo,
para aquellos productores que reportan pérdidas y tienen niños menores de 5 años en condiciones de
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desnutrición; y ii) Alimentos por trabajo con proyectos PMA, para los productores fuera de las
características de i) pero que han sufrido daños menores.
11) Para ambas opciones, el VISAN a través de donación acopiará los alimentos en las bodegas nacionales
dispuestas para el efecto, de las cuales serán transportados directamente a los lugares de destino,
donde serán entregados para su distribución. En la modalidad i) se realizarán 3 entregas a las
organizaciones comunitarias, quienes se encargan de realizar la distribución entre los afectados y para
la modalidad ii) la entrega se realizará a las organizaciones que conducen los proyectos y quienes
finalmente serán los encargados de la distribución hacia los afectados.
12) Al finalizar las entregas, el VISAN informará al Despacho de los volúmenes, montos y destino
asignados a los alimentos.
13) A partir de la implementación de la Asistencia Alimentaria, los productores afectados satisfacen la
necesidad alimentaria básica.
En los diagramas 7.3 A y 7.3 B se muestra la serie de acciones a desarrollarse para la atención a la
Emergencia Agropecuaria por Erupción Volcánica.

Diagrama 7.3A Acciones de emergencia ante erupción volcánica

S E -C O N R E D

DESPACHO
S U P E R IO R

S u b d ir e c c ió
n de Sedes
D e p a rta m e n t
a le s

sede
DEPTAL.

RED DE
IN F O R M A C .

COE
e s ta b le c id o

R e c ib e
in fo r m a c io n e s

A c o p ia
in fo r m a c ió n y
tr a s m ite

T r a n s m ite
i n f o r m a c ió n ,
r e a liz a
a c c io n e s
in m e d ia ta s

G e n e ra
in f o r m a c ió n d e
daños

P la n i fic a y
d e le g a
a c c io n e s a
r e a liz a r

A D ia g r a m a 6 . 3 B

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

xxxvi

Plan Institucional de Respuesta
MAGA 2012
Diagrama 7.3B

Acciones de emergencia por erupción volcánica
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Acciones posteriores a la ocurrencia de erupción volcánica

1) Para atender las demandas de los grupos productores, respecto a la rehabilitación de los sistemas
productivos, el Jefe Departamental MAGA delega en los técnicos de Proyectos y Planificación e
Información Estratégica, formular un proyecto de rehabilitación de las áreas afectadas, que en esencia
debe contener las actividades a desarrollar y el costo de los insumos mínimos (semillas, fertilizantes y
herramienta).
2) Una vez es aprobado el proyecto por el Jefe Departamental MAGA, este lo remitirá a la Subdirección
de Sedes Departamentales, quien lo analiza y traslada para aprobación al Despacho y si este lo
aprueba conforme a disponibilidad de fondos para atender calamidades, es transferido a la
Administración General.
3) En Administración Financiera, el Administrador proveerá directamente la solicitud de fondos o
buscará los mismos entre FONAGRO, la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos o la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN; la aprobación del mismo será
autorizada por el Viceministro VIDER.
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4) Los afectados reciben el desembolso directamente de la entidad administradora, destinándose los
mismos a rehabilitar los sistemas productivos afectados por la erupción volcánica.
En el diagrama 7.4 se muestra la serie de acciones a desarrollarse para la atención a los productores
agropecuarios afectados por erupción volcánica.
Diagrama 7.4 Atención a las demandas posteriores a erupción volcánica
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ANEXO 3:
Mapas de Eventos
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Figura 1. Mapa comparativo de las tormentas de los años 2005, 2010 y 2011 y la
recurrencia de eventos de índole hidrometeorológico (deslizamientos e inundaciones)
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Figura 2. Mapa que muestra la localización geográfica de los deslizamientos ocurridos en los años 2005, 2010 y 2011
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Figura 3. Mapa que muestra las zonas con amenaza de inundación
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Figura 4. Mapa que muestra las zonas con amenaza de inundación y la ocurrencia de estos eventos
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Figura 5. Mapa que muestra la localización geográfica de las inundaciones ocurridas en los años 2005, 2010 y 2011
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Figura 6. Mapa de sequía
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Figura 7. Mapa de heladas
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